Humanidades
June ‐ 2020

C/ Estany 13, Nave D‐1 08038 BARCELONA
Telf: (34) 932 988 960 Fax (34) 932 988 961
E‐mail: info@puvill.com
http://www.puvill.com
www.facebook.com/Puvill.Libros

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

Table of Contents
B - FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA. RELIGIÓN ............................................................................................................................ 1
BD - FILOSOFÍA ESPECULATIVA ........................................................................................................................................... 1
BL - RELIGIÓN ............................................................................................................................................................................. 2
BV - TEOLOGÍA PRÁCTICA ..................................................................................................................................................... 3
CC - ARQUEOLOGÍA .................................................................................................................................................................. 3
D - HISTORIA GENERAL Y DEL VIEJO MUNDO ................................................................................................................ 4
DP - ESPAÑA Y PORTUGAL ...................................................................................................................................................... 4
HD - HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA) ........................................................................... 6
HM - SOCIOLOGÍA ...................................................................................................................................................................... 7
HN - HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA SOCIAL ..................................................................... 7
HQ - FAMILIA. MATRIMONIO. MUJER ................................................................................................................................ 8
HT - COMUNIDADES. CLASES SOCIALES. RAZAS ............................................................................................................ 9
HV - PATOLOGÍA SOCIAL. BIENESTAR PÚBLICO. CRIMINOLOGÍA ........................................................................ 10
HX - SOCIALISMO. COMUNISMO. ANARQUISMO .......................................................................................................... 10
JC - TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO .................................................................................................................. 11
JF - HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN ............................................................................................. 11
JN - EUROPA ............................................................................................................................................................................... 12
K - DERECHO ............................................................................................................................................................................. 13
KHF - DERECHO. CHILE ......................................................................................................................................................... 15
KJC - EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE DERECHO ................................................. 15
KKT - DERECHO ESPAÑOL .................................................................................................................................................... 17
ML - LITERATURA SOBRE MÚSICA .................................................................................................................................... 43
N - BELLAS ARTES .................................................................................................................................................................... 43
NA - ARQUITECTURA .............................................................................................................................................................. 45
NB - ESCULTURA ....................................................................................................................................................................... 45
NK - ARTES DECORATIVAS Y APLICADAS. DECORACIÓN Y ORNAMENTACIÓN ............................................... 46
P - LENGUA Y LITERATURA .................................................................................................................................................. 46
PC - LENGUAS ROMANCES .................................................................................................................................................... 47
PN - LITERATURA (TIPOS) ..................................................................................................................................................... 48
PQ - LITERATURAS ROMANCES .......................................................................................................................................... 50
PR - LITERATURA INGLESA .................................................................................................................................................. 55
TR - FOTOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 55

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

FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA. RELIGIÓN
B 69-5739 > Historia y sistemas (Incluye filósofos y escuelas)

Leibniz : razón, principios y unidad = razão,
princípios e unidade
Nicolás, Juan Antonio (ed.)
Moreira, Vivianne de Castilho
(ed.)
1 ed.
Comares, 2020
(Nova Leibniz ; 1.Latina)
480 p. 24x17 cm.
9788490459829
34,61 €

Los días 6 a 9 de noviembre de 2017 se celebró en la
Universidad Federal de Paraná, en Curitiba (Brasil)
el III Congreso de la RED Iberoamericana Leibniz.
Reunió a especialistas en el pensamiento leibniziano
vinculados a Universidades y centros de
investigación de diversos países de América y
Europa. El presente volumen Leibniz. Razón,
Principios y Unidad contiene los trabajos ahí
presentados, revisados para esta versión final, gracias
a los intensos debates mantenidos durante el
Congreso. Agrupados en torno a los tres conceptos
generales que componen el título del libro, y
distribuidos en cuatro secciones temáticas
(Metafísica
y
principios,
Racionalidad
y
conocimento, Razón calculadora y simbólica, y
finalmente, Ética, derecho y Teodicea), los trabajos
muestran la diversidad de abordajes que los animan.
Algunos se dedican a las conexiones y tensiones
internas de la obra; otros exploran el debate entre
Leibniz y sus interlocutores; otros examinan este o
aquel aspecto del pensamiento leibniziano bajo el
escrutinio de sus críticos; otros, por fin, consideran el
pensamiento leibniziano bien a la luz de perspectivas
contemporáneas, bien a la luz quizás de otro mundo
posible, cuyo contraste resalta la originalidad de
Leibniz. Las distintas secciones temáticas y los
asuntos tratados en cada una de ellas así como los
diferentes enfoques reflejan sin duda la diversidad de
los temas filosóficos y de los múltiples modos de
abordarlos. Que toda esa diversidad y variedad se
encuentren presentes en un solo volumen da
testimonio de la riqueza, de la fertilidad y de la

actualidad del pensamiento leibniziano.
Vista previa en http://www.puvill.com/
FILOSOFÍA ESPECULATIVA
BD 10-41 > Trabajos filosóficos generales

El diálogo, la razón civil
Cerezo Galán, Pedro
1 ed.
Editorial Universidad de
Granada, 2020
438 p. 24x15 cm.
9788433865656
30,77 €

En contra de lo que suele creerse con buena o mala
fe, el diálogo no es una negociación de ajuste de
intereses ni un convenio social o político de ocasión.
Tampoco un ejercicio de comunicación trivial o de
intercambio de noticias, ni siquiera una conversación
estimulante, que es ya mucho en una época de
información plana e inabarcable, cuando no trucada
ideológicamente o distorsionada por la propaganda.
Pertenece al orden de la razón discursiva o
argumentativa, tan raro y excepcional en un tiempo
en que el mundo vital, sobre el que se habla, es cada
vez menos apalabrado, menos compartido. Este
ensayo es una prueba de las exigencias intelectuales
y morales que comporta la actitud dialógica. A
Sócrates le debemos la lección inmarcesible de que
el diálogo es, conjuntamente, el estilo propio del
pensamiento y la forma de vida de la ciudad. Todas
las disposiciones racionales han ido madurando en el
pneuma de la palabra compartida, como el aire que
se respira en común. Y esta finalidad del acuerdo
intersubjetivo, cada vez renaciente, constituye el
presupuesto inexcusable de una vida humana con
sentido. Si este estilo se corrompe, si degenera bajo
las diversas formas de la dirección de masas y el
control social, si desfallece ante la magnitud
educativa de su tarea, se juega también a una la
suerte del pensamiento libre y de la ciudad
democrática. En este ensayo se analiza el diálogo en
su vertiente histórico-filosófica a lo largo de sus
vicisitudes y transformaciones.
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FILOSOFÍA ESPECULATIVA
BD 10-701 > Filosofía especulativa

Un paseo entre las jaulas : ensayos sobre arte y
naturaleza

RELIGIÓN
BL 624-627 > Vida religiosa

Mística y psicoanálisis : el lugar del Otro en los
místicos de Occidente
Domínguez Morano, Carlos
1 ed.
Editorial Trotta, 2020
(Estructuras y
procesos.Religión)
440 p. 23x14 cm.
9788498798272
30,77 €

Rodríguez Martín, Carmen
(ed.)
1 ed.
Comares, 2020
(AISTHESIS. Estética y teoría
de las artes ; 13)
400 p. 24x16 cm.
9788490459546
28,84 €

Este volumen es deudor de Julio Cortázar. La
primera deuda es su título. En Territorios, el escritor
argentino realiza una particular labor de crítica de
objetos y sujetos literarios y artísticos del que «Paseo
entre las jaulas», dedicado al bestiario de Aloys Zötl,
es un ejemplo. En él, el itinerario de reflexión y
análisis que nos propone invoca como fuerza motriz
a la causalidad, ese invisible juego de engranajes que
transmite sus fuerzas por la vía del tiempo, que
combinada con la casualidad, fructifica en el mágico
«juego libre de las cosas». Esta es la segunda deuda:
la estructura. Los artículos que lo componen tejen
entre sí hilos (in)visibles: son acercamientos
interdisciplinares a los vínculos, interpretaciones y
versiones existentes entre dos conceptos: arte y
naturaleza. Si bien, somos conscientes de que este
binomio ha sido históricamente blanco de múltiples
lecturas, ofrecemos una revisión coral y actual de la
temática agrupada en «Territorios» cuyos
fundamentos responden al contacto lúdico casual y
causal fraguado a fuego lento entre los autores que
participan, las perspectivas de su formación y los
avatares de la vida académica. Además, cada uno de
estos territorios, separados taxativamente por la
necesidad de establecer un orden discursivo, toman
como punto de referencia la fluencia que los une
para abrirse a los múltiples recorridos de las
indispensables lecturas que otorgarán sentido al
particular mapa que con ustedes compartimos
Vista previa en http://www.puvill.com/

El fenómeno místico aparece como una constante
universal en todas las formaciones religiosas. En
nuestros días, se da además la novedosa
reivindicación de una«mística profana» que tendría
lugar fuera de los márgenes de la religión. Pero,
aparte de los campos de la teología y la
espiritualidad, fueron la psiquiatría, la psicología y,
después, el psicoanálisis las disciplinas que
mostraron un mayor interés en la experiencia
mística.
La irrupción de intensas vivencias afectivas, a veces
acompañadas de fenómenos especiales como son las
visiones y revelaciones, hicieron pensar que los
dinamismos negados de la conciencia encontraban en
este tipo de experiencia una oportunidad única de
expresión y reconocimiento. El carácter regresivo,
insano, o propulsivo y benéfico que pudiera
comportar la vivencia mística fue y sigue siendo
objeto de una encendida controversia.
Pero, más allá de la cuestión clínica, el fenómeno
místico se presenta como una particular forma de
experiencia en la que las estructuras psíquicas más
profundas
se
encuentran
inequívocamente
comprometidas. Determinar cuáles son esas
dimensiones del psiquismo implicadas y el sentido
que puedan tener en la dinámica global de la
personalidad constituye un objetivo central del
presente estudio.
El análisis se limita a la mística occidental y, dentro
de ella, se pretende determinar cuál pueda ser el
significado de ese Otro con el que el místico se
vincula en amor y gozo. Un Otro que
simultáneamente puede provenir de ese «más acá»
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de la conciencia, en lo que sería el mundo
inconsciente y, paralelamente, podría estar
remitiendo también a un «más allá» de la misma, a
una realidad trascendente, sagrada o no, con la que el
místico dice estar en relación. El lugar de ese Otro en
los místicos de Occidente supone así un reto
apasionante al que esta obra intenta aproximarse.
Vista previa en http://www.puvill.com/
TEOLOGÍA PRÁCTICA
BV 4000-4470 > Teología pastoral

Homosexualidades y cristianismo en el S. XXI
Torre Díaz, Francisco Javier
de la (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
(Filosofía y teología pública)
398 p. 24x17 cm.
9788413247205
30,76 €

Con modestia, pero con verdad, podemos afirmar
que en castellano no hay un libro como el que tiene
entre las manos. Estas páginas son algo más que un
libro. Pretenden abrir la realidad y ampliar los
horizontes del contexto creyente y del contexto
homosexual. Son páginas que señalan una realidad
por muchos homosexuales desconocida, y muchas
veces ignorada y ridiculizada, pues en mitad de sus
gozos y tristezas, sus conquistas y rechazos, muchas
personas homosexuales levantan su corazón a Cristo
y quieren vivir su fe en la Iglesia.
El libro tiene un enfoque cristiano ecuménico.
Participan personas de la Iglesia Católica, de la
Comunión Anglicana y de diversas Iglesias
protestantes. Las aportaciones son internacionales.
La mayoría son personas comprometidas en sus
iglesias como sacerdotes, pastores, laicos o teólogos.
La mayor parte son doctores en teología, filosofía o
psicología.
Son propuestas de investigación para avanzar las
iglesias cristianas en estos temas. Se intenta
proponer, de modo positivo y con honestidad, una
interpretación más honda de las Escrituras, de la
Tradición y los Magisterios, del diálogo con las

ciencias y la filosofía y del diálogo con la
experiencia humana.
Este libro es un auténtico regalo. En cada artículo se
descubren más allá de los rótulos y la letra, historias
y experiencias de vida honda, de vida plena, de vida
que debe ser conocida y reconocida. Los autores de
este libro nos ofrecen palabras reflexionadas,
discernidas, pasadas por la criba del corazón que
merecen escucharse y también ofrecerse.
ARQUEOLOGÍA
CC 1-960 > Arqueología (Países individuales ver D-F ; GN)

Métodos cronométricos en arqueología,
historia y palentología
Barceló, Juan Antonio (ed.)
Morell, Berta (ed.)
1 ed.
Dextra Editorial, 2020
558 p. 24x17 cm.
9788417946340
28,36 €

Este libro introduce y desarrolla en profundidad las
posibilidades reales que tienen investigadores e
investigadoras en Arqueología, Historia y
Paleontología en “datar” el pasado de la humanidad.
En los últimos años, la gran cantidad y mayor
precisión de las fechas de radiocarbono y otros
métodos, ha obligado a cambiar la manera de
abordar la cronología del “pasado”. Los distintos
capítulos de este libro, escritos por prestigiosos
especialistas cubren tanto los aspectos más técnicos
y tecnológicos de la dendrocronología, el
radiocarbono,
la
termoluminiscencia,
el
paleomagnetismo y otros métodos, sin descuidar una
cuidada reflexión teórica sobre la idea del tiempo
histórico. En el libro se abordan también aspectos
metodológicos fundamentales de base estadística,
como la cronología relativa (estratigráfica), la
seriación y la calibración de dataciones isotópicas.
Estos temas se tratan con rigor, pero también de
manera práctica con numerosos ejemplos históricos y
arqueológicos reales para ayudar al lector/lectora a
sacar provecho de las nuevas tecnologías.
Las teorías, técnicas y tecnologías presentadas en
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este libro ayudarán a profesionales de la arqueología,
de la historia y de la paleontología a enfrentarse a
importantes retos interpretativos en esas disciplinas,
y ayudarán a quienes empiezan a estudiar esos temas
a introducirse en la datación del pasado de manera
objetiva y constructiva.
Vista previa en http://www.puvill.com/
HISTORIA GENERAL Y DEL VIEJO MUNDO
D 901-1075 > Europa (General)

Crisis y descomposición del sistema cortesano :
(siglos XVIII-XIX)
Martínez Millán, José (ed.)
Quiles Albero, David (ed.)
1 ed.
Ediciones Polifemo, 2020
(La Corte en Europa.Temas)
548 p.
9788416335671
33,65 €

El “sistema cortesano” (Edad Moderna) tuvo unas
estructuras y una justificación distintas de las
Monarquías constitucionales (Edad Contemporánea).
Su justificación ideológica se basaba en la filosofía
clásica (Aristóteles), que consideraba al hombre
“como un animal social” y a la familia como célula o
elemento fundamental de la organización social. De
acuerdo con estos principios, el príncipe gobernaba
sus reinos como un 'pater familias', cuyos saberes y
prácticas se encerraban en lo que se denominó la
'oeconomica'. Esto significaba dos cosas: primera,
que la “casa real” era el núcleo desde donde se
articulaban las relaciones de poder que configuraban
el reino; segunda, que estas relaciones de poder se
fundamentaban en vínculos no institucionales, esto
es, en relaciones personales (parentesco, patronazgo,
clientelismo, familiares o de costumbre), para lo que
el monarca utilizaba la concesión de mercedes y
favores con el fin de mantener fieles y cohesionados
en su entorno a los nobles poderosos. Esta
organización política con su forma de proceder, su
estratificación social y su cultura específica es lo que
denominamos “sistema de corte”. Ciertamente, a lo
largo de la Edad Moderna, los letrados, mediante sus

creaciones legales y sus comentarios de textos
clásicos, auxiliaron al monarca en su afán de
centralizar y racionalizar esta estructura política, si
bien, con harta frecuencia, los monarcas intervenían
(a través de la concesión de gracias y mercedes)
rompiendo la uniformidad e imparcialidad que
pretendían, pues, la organización doméstica (de
donde partía todo) era en esencia opuesta a la del
Estado (liberal). La Monarquía española durante la
Edad Moderna no fue una entidad política
centralizada con leyes e instituciones comunes en
todos los territorios que la compusieron. Todo lo
contrario, fue una yuxtaposición de reinos, en los que
cada uno conservó su propia organización política y
administrativa conforme se fueron uniendo (desde el
siglo XV), ya fuera por herencia o por conquista, que
estaban bajo la jurisdicción de un mismo monarca.
Esto significó que no solo existieron instituciones y
legislación diferentes, sino también que cada reino
mantuvo su propia casa real y su corte aunque el rey
no residiera permanentemente en ellos (esta
deficiencia venían a llenarla los virreyes). La
diversidad de casas reales llevó a numerosos
enfrentamientos entre los servidores de las distintas
casas, al mismo tiempo que suponía un gasto
desmesurado para las rentas de la corona
ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 1-402 > España

"Que aya virrey en aquel reyno" : vencer la
distancia en el Imperio Español
Rivero Rodríguez, Manuel
(ed.)
Gaudin, Guillaume (ed.)
1 ed.
Ediciones Polifemo, 2020
(La Corte en Europa.Temas ;
17)
360 p. 24x16 cm.
9788416335688
24,04 €

La Monarquía española consolidó su organización
política y sus estructuras de gobierno durante el siglo
XVI. Al mediar la centuria, cuando Felipe II accedió
al trono, la Monarquía se describía como una entidad
política plural, un conglomerado de reinos
articulados políticamente, pero independientes los
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unos de los otros; los reinos de Aragón, Cerdeña,
Mallorca, Nápoles, Navarra, Perú, Nueva España,
Portugal, Sicilia y Valencia, así como el principado
de Cataluña, fueron gobernados por virreyes.
Aquellos que cumplían la función del rey en el lugar
del rey permitiendo la ficción de que cada territorio
seguía conservando a su propio soberano sin ser
gobernados desde el extranjero. En esta categoría
podrían añadirse, además, a los gobernadores de
Milán y de los Países Bajos que actuaban como vice
duques y no disponían del cargo de virreyes por no
gobernar reinos. Todos ellos eran alter ego, otro yo,
del soberano y gobernaban los territorios en su
nombre. Duplicar la persona del rey puede ser una
forma original de salvar las dificultades que plantea
la distancia, pero, en un conjunto de territorios que
no tenían más identidad común que la de tener un
mismo soberano y profesar la misma confesión, el
gobierno de lugares tan distantes debía articularse y
coordinarse para evitar la quiebra del sistema. En
esta obra veremos las distintas formas con que el
factor distancia alteró, determinó o dificultó la
gobernabilidad de tan extenso imperio y cómo fue
concluyente para su construcción y también para su
decadencia y liquidación en la Crisis del Antiguo
Régimen

políticos. Su desarrollo se produjo en el contexto de
la superación por el mundo romano de precedentes
realidades históricas atomizadas; su contenido
político y su composición étnico-cultural homogénea
habían
conformado
con
anterioridad
las
“ciudades-estados”
en
amplias
zonas
del
Mediterráneo. La innovación constituyó un elemento
sustancial de la configuración del Imperio Romano,
que tuvo como fundamentos esenciales de su
organización a la ciudad y a las correspondientes
comunidades cívicas. El presente libro recoge un
conjunto de contribuciones realizadas por el autor
sobre esta problemática. Su contenido incluye
diversos trabajos relativos a la formación del nuevo
concepto y a su difusión durante la república romana
y el principado. No obstante, su atención prioritaria
está constituida por estudios concretos sobre su
proyección en Hispania y especialmente en su
ámbito meridional.
ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 285-302 > Historia local y descripción

La Jonquera : història, patrimoni, cultura i
natura
Cabezas Llobet, Jordi
1 ed.
Brau Edicions, 2020
352 p. 22x25 cm.
9788415885962
24,04 €

Ciudadanos y ciudades en el mundo
hispanorromano
González Román, Cristóbal
1 ed.
Editorial Universidad de
Granada, 2020
(Biblioteca de estudios
clásicos)
480 p. 24x17 cm.
9788433864949
28,85 €

La ciudadanía y la ciudad son elementos esenciales
del mundo actual. La elaboración de tan
trascendentes concepciones remite a la Antigüedad y
especialmente a las innovaciones introducidas por
Roma durante la república y el principado. Fue
entonces cuando se formó una concepción original
de la ciudadanía como comunidad jurídica, cuyos
integrantes eran sujetos de derechos civiles y

L’objectiu d’aquest llibre, elaborat durant els darrers
deu anys amb una tasca llarga i sistemàtica de
recerca, compilació i estudi de treballs, articles i
documents, és donar a conèixer els aspectes més
interessants de la Jonquera. Aquest estudi permetrà
disposar de la màxima informació sobre la història,
els elements patrimonials, els espais naturals i la
intensa vida associativa i cultural del municipi
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La pureté en question : exaltation et
dévoiement d'un idéal entre juifs et chrétiens
(Couronne d'Aragon 1391-1492)
Soussen, Claire
1 ed.
Casa de Velázquez, 2020
(Bibliothèque de la Casa de
Velázquez ; 79)
359 p. 24x17 cm.
9788490962480
26,92 €

En utilisant l'analyse conceptuelle sur la pureté, cet
ouvrage étudie les relations entre juifs et chrétiens
dans les couronnes hispaniques de Castille et
d'Aragon tout au long du XVe siècle, pour saisir la
signification de l'appartenance au judaïsme dans ces
sociétés. Les sources normatives et la documentation
de la pratique qui traitent de l’alimentation et des
relations sexuelles fournissent un cadre privilégié où
s’expriment les tensions intercommunautaires
amenant à des violences antijuives.

mecanismos y acciones de construcción de paz que
han emprendido las comunidades campesinas para
movilizar los procesos de retorno a sus territorios,
tras haber experimentado el desplazamiento forzado.
A través de tres estudios de caso de comunidades de
los litorales Atlántico y Pacífico, y la recopilación de
cerca de cuarenta cantos inéditos –gran parte de ellos
en ritmo vallenato– compuestos por comunidades
campesinas afectadas por la industria palmera, el
libro recoge la producción musical que se origina en
esos contextos y proporciona un análisis detallado
desde y sobre los procesos comunitarios campesinos,
explorando el papel de la cultura comunitaria en la
transformación del conflicto.
HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA)
HD 28-9999 > Historia y condición económica (Actual)

Integración y desarrollo : miradas desde
América Latina y Europa (1997-2017)
Sánchez Díez, Ángeles (ed.)
Pérez Ortiz, Laura (ed.)
1 ed.
UAM Ediciones (Universidad
Autónoma de Madrid), 2020
(Colección de estudios ; 190)
241 p. 2105 cm.
9788483447291
22,11 €

HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA)
HD 1401-2210 > Agricultura (Incluye trabajadores agrícolas)

Paisajes sonoros del retorno : palma de aceite,
despojo y culturas de paz en el postconflicto
colombiano
Ramírez Gröbli, María del
Pilar
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Nexos y diferencias ;
58.Estudios de la Cultura de
América Latina)
424 p. 24x15 cm.
9788491921042
34,62 €

Esta obra es una revisión meditada de trabajos de
investigación de especialistas en el desarrollo e
integración en América Latina y Europa. En una
primera parte, el texto recoge algunos de los debates
más relevantes sobre la integración latinoamericana,
sus éxitos y fracasos. En la segunda parte, el libro
plantea los retos europeos ya sean derivados del
Brexit o de las crisis económicas.

Este libro presenta un análisis novedoso sobre los
conflictos por la tierra que surgen a causa de las
plantaciones de palma de aceite a larga escala en
Colombia. El estudio revela la poderosa dimensión
política de la música en el contexto de la transición
que vive el país colombiano e investiga el impacto
local de los monocultivos de palma de aceite en la
Colombia rural. La investigación aborda estrategias,
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HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA)
HD 4801-8943 > Trabajo(Huelgas, paro, sindicatos, relaciones
laborales...)

Humanos y robots : empleo y condiciones de
trabajo en la era tecnológica
Rodríguez Fernández, María
Luz
1 ed.
Bomarzo, 2020
130 p.
9788418330032
23,07 €

SOCIOLOGÍA
HM 1-299 > Sociología (General y teórica)

Tecnopersonas : cómo las tecnologías nos
transforman
Echevarría, Javier
1 ed.
Trea Ediciones, 2020
(Trea ensayos)
460 p. 21x15 cm.
9788417987404
26,92 €

Las tecnologías digitales han transformado el mundo
y han generado diversos tecnomundos. También
tecno-personas. El poder tecnocientífico se ejerce
desde las «Nubes» digitales y aporta nuevas formas
de dominación de las personas, tanto físicas como
jurídicas. Dicho tecnopoder tiende a superar el poder
de los Estados y genera tecnopolíticas y destructivas
tecnoguerras. L@s usuari@s de las tecnologías
digitales en red, en su gran mayoría, son sierv@s de
los Señores de las «Nubes». Estos tecnopatriarcas
diseñan, desarrollan y controlan diversos sistemas
tecnológicos digitales que dan base a las actuales
sociedades del tecnocontrol y la tecnodominación,
antes sociedades de la información y el
conocimiento. Pese a la apariencia de libertad y

autonomía en las redes sociales, el control de las
tecnologías, los tecnolenguajes y los tecnodatos son
la base de la nueva forma de dominación, que afecta
ante todo a jóvenes y niñ@s, cada vez a menor edad.
Para pensar esta revolución tecnocientífica se
proponen las nociones de tecno-personas y
tecno-mundos. Las actuales tecnopersonas son
construidas mediante tecnolenguajes y tecnodatos.
No tienen conciencia de sí, aunque pudieran llegar a
tenerla si se liberasen del tecnopoder dominante. No
son autónomas, sino heterónomas. Como primer
paso hacia su emancipación, se reinterpreta y se
amplía a los tecnomundos digitales la Declaración de
Derechos Humanos de 1948. También se afirma el
derecho al tecno-activismo, así como el acceso y
apropiación libre de las tecnologías y de los datos
tecnopersonales.
Vista previa en http://www.puvill.com/
HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA
SOCIAL
HN 1-981 > Historia social. Problemas sociales. Reforma
social

Espacios y sociedades en transformación
Mora Aliseda, Julián (ed.)
Garrido Velarde, Jacinto (ed.)
Castro Serrano, José (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
534 p.
9788413466958
55,67 €

En la presente obra se analizan los cambios que
imponen los avances y la globalización para su
incorporación a los procesos de desarrollo de los
territorios desde la óptica de las amenazas
(marginalización
social,
suburbios
urbanos,
conflictos, crisis ambiental, creación y desaparición
de fronteras, etc. ) y oportunidades (adaptación a las
nuevas tendencias en planificación, incorporación de
las tecnologías a la planificación y al ámbito social,
empresarial, educativo o comercial).
Sólo conociendo el peso de las amenazas y las
oportunidades se pueden emprender medidas
correctoras contra las desigualdades sociales y los
desequilibrios territoriales que se divisan en el
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Vista previa en http://www.puvill.com/
horizonte de una megalopolización y las alteraciones
de las estucturas sociales y ambientales. En síntesis,
el lector tiene en sus manos una obra que le va a ser
de utilidad y orientación en la profundización de
estas cuestiones claves para que el futuro no nos coja
desprevenidos y evitemos la improvisación.

FAMILIA. MATRIMONIO. MUJER
HQ 1101-2030.7 > Mujeres. Feminismo. Club de mujeres

Las mujeres vascas durante la Baja Edad
Media
Castrillo Casado, Janire
1 ed.
Sílex, 2020
(Sílex universidad)
400 p. 21x15 cm.
9788477375517
22,12 €

HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA
SOCIAL
HN 50-981 > Por región o país

La sociedad política en Jerez de la Frontera a
finales de la Edad Media
Ruiz Pilares, Enrique José
1 ed.
Universidad de Cádiz, 2020
(Monografías.Historia y arte ;
54)
274 p. 27x24 cm.
9788498288032
22,12 €

El estudio del poder, y las pugnas por obtenerlo y
mantenerlo, es una de las temáticas que ha gozado de
mayor atracción y buena acogida dentro y fuera de la
comunidad científica. Consciente de ello, el autor ha
trasladado la atención en esta obra a un marco de
estudio muy concreto: la ciudad de Jerez de la
Frontera a finales del siglo XV; lo que le ha
permitido profundizar y conocer al detalle los
diferentes actores que intervenían en el gobierno de
la ciudad. El interés por esta ciudad no es anecdótico
ni aleatorio, ya que se trataba de la segunda más
poderosa de Andalucía occidental, después de
Sevilla. Tanto la monarquía, bajo el control de los
enérgicos Reyes Católicos, como la nobleza
territorial, liderada por el poderoso duque de Medina
Sidonia o el marqués de Cádiz, intentaron, sin éxito,
controlar a la élite caballeresca local, que basaba su
poder en el prestigio de la guerra fronteriza y los
recursos agropecuarios. Ello no evitó que los grupos
populares, de manera especial los más incipientes
mercaderes y artesanos, consiguiesen ocupar puestos
relevantes en la vida pública. Por tanto, este libro nos
ofrece, desde una visión de análisis micro, toda la
complejidad de la vida política en el cenit de la
llamada Edad Media.

Este trabajo ofrece una perspectiva general sobre
distintas dimensiones que conformaron la realidad de
las mujeres vascas, a través del análisis de un amplio
conjunto documental. El recorrida comienza
evaluando la posición ocupada por las mujeres en el
contexto de la familia y el gobierno de las casas, y el
modelaje que la misma tenía en cada estadio vital:
minoría de edad y soltería, matrimonio y viudedad.
En segundo lugar, se atiende a las capacidades
femeninas para actuar en el ámbito jurídico-público,
evidenciado los múltiples vericuetos que se
presentaron a las limitaciones generales que
sufrieron las féminas del periodo. Entre las más
destables, figura la facultad de gobierno que
poseyeron algunas señoras feudales y abadesas. Las
formas y espacios de sociabilidad femenina son
objeto de estudio en el tercer capítulo, en el que
además, se retratan algunos de los arquetipos de
“buenas” y “malas” mujeres que fueron erigidos en
consonancia con las consideraciones ético-morales
de la época. Por último, se hace un profundo repaso
al mundo laboral femenino, sacando a la luz un
amplio abanico de oficios, que variaron en función
de la clase social de las protagonistas, así como en
función del contexto, rural o urbano, en el que se
desempeñaro
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FAMILIA. MATRIMONIO. MUJER
HQ 503-1064 > Familia. Matrimonio. Hogar (ancianos, niños,
adulterio...)

Educar a l@s hij@s... ja!
Llongueras, Luís
1 ed.
Art Espai Edicions, 2020
160 p. 26x19 cm.
9788417647063
27,78 €

Ofrece una visión del tema (educar a los hijos) que
resulta práctica, pensada para mentalidades de muy
diferentes épocas. En poco más de medio siglo, la
vida es totalmente distinta, el modo de vivir, de
comunicarse, las diferentes mentalidades de la
gente... Así que es muy dificil que haya pautas para
educar. Este libro las sugiere. Solo se precisauna
buena disposición... actitud comprensiva de los
nuevos padres... dar buen ejemplo...et voilà
COMUNIDADES. CLASES SOCIALES. RAZAS
HT 390-395 > Planificación regional

La ciudad y el progreso : la construcción de la
modernidad urbana
Montero, Manuel (1955- )
(ed.)
1 ed.
Comares, 2020
(Comares historia)
268 p. 24x17 cm.
9788490459256
22,11 €

La formación y crecimiento del mundo urbano
caracterizaron históricamente al proceso de
modernización. La ciudad se identificó con el
progreso y simbolizó cambios de diverso tipo, fuesen
sociales, técnicos, económicos o culturales.
Constituyó
un
fenómeno
complejo,
cuya
comprensión exige el análisis de diferentes facetas.
Esta obra estudia algunas de las transformaciones

que acompañaron al desarrollo urbano. Dentro de la
vertiente demográfica del proceso, aborda cómo se
produjo en España el crecimiento de la población
urbana y los desequilibrios regionales que generó, así
como la ocupación espacial y la composición social
de una ciudad portuguesa a comienzos del periodo.
El crecimiento urbano implicó el de sus
infraestructuras. Entre ellas, está la incorporación de
las ciudades españolas a redes de comunicación de
muy diverso tipo, para viajeros, mercancías e
información. Se estudia también la gestión de
residuos en Bilbao, el desarrollo del alumbrado
público en Madrid y la gestión del espacio urbano,
cuando se integró en el mercado vizcaíno de
compraventas.
Históricamente la ciudad presenta también una
dimensión política y social. Se analizan diversos
aspectos, centrados en el primer tercio del siglo XX:
las culturas políticas en Madrid durante este periodo;
las transformaciones electorales y el desarrollo de la
sociabilidad urbana, tal y como se produjeron en
Bilbao durante la formación de la sociedad de masas;
el desenvolvimiento de una marginalidad urbana
representada por &#147;los bajos fondos&#148;
madrileños; y la influencia electoral de la política
municipal que la izquierda desarrolló en la capital
durante la crisis de la Restauración.
Vista previa en http://www.puvill.com/
COMUNIDADES. CLASES SOCIALES. RAZAS
HT 401-485 > Sociología rural

500 anys de vida rural a Sant Magí de la
Brufaganya i entorns : Pontils, Valldeperes,
Vallespinosa Santa Perpètua de Gaià,
Viladeperdius
Rumbau, Montserrat
1 ed.
Cossetània Edicions, 2020
(El tinter ; 60)
712 p. 23x15 cm.
9788490349540
24,04 €

Les vivències de les persones de Sant Magí de la
Brufaganya (Conca de Barberà) i els seus entorns
abans dels anys 60
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Vivir en soledad : viudedad, soltería y
abandono en el mundo rural, España y
América Latina, siglos XVI-XXI
García González, Francisco
(ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Tiempo emulado ; 70)
520 p. 23x15 cm.
9788491920106
38,27 €

Las personas solas que encabezaban sus propios
hogares suponían una realidad que, con harta
frecuencia, ha pasado desapercibida y oculta detrás
de una determinada representación de la familia en el
pasado. Constituían el contrapunto de una sociedad
donde la condición ideal venía definida directamente
por su estado matrimonial. Sobre todo, para las
mujeres. Sin embargo, vivir en soledad era una
situación más habitual de lo que se suele pensar. Y
no solo en las ciudades, a las que tradicionalmente se
ha vinculado este hecho. También en el mundo rural,
considerado el paradigma de la anti-soledad. Con
este libro se reivindica su estudio en estas zonas para
profundizar en las dimensiones, peculiaridades y
complejidad del fenómeno a un lado y otro del
Atlántico desde el siglo XVI hasta la actualidad.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Cada vez existen más organizaciones altruistas, si
bien sesenta años de ayuda extranjera no parecen
haber salvado al mundo, ni siquiera mejorarlo.
Una crítica corrosiva e irónica sobre las
intervenciones humanitarias y desarrollistas y sus
actores (oenegés y agencias internacionales) contada
desde dentro, en primera persona. Un ensayo que,
tanteando la narrativa, desmitifica la ayuda
humanitaria y desmantela su glamur samaritano,
destapando su trastienda.
«Socorrer al gentío indigente –y sin palabra– resulta
un filón inacabable para las organizaciones con
vocación de ibuprofeno. [...] despatarrados y
anestesiados en la Arcadia del bienestar material, sin
complicarnos en averiguar el origen de los
desbarajustes del planeta y dando por hecho que no
somos capaces de nada mejor, descansamos nuestras
conciencias consumiendo caridad.»
Sin pretenderlo, El agua del extranjero. Descalabros
de un mercenario humanitario es, además de un libro
improvisado de viajes insensatos, un panfleto
errabundo que patalea contra lo absurdo del negocio
humanitario y que, casi como un descuido,
desemboca en una introversión desesperada e
inesperada.
SOCIALISMO. COMUNISMO. ANARQUISMO
HX 821-970.7 > Anarquismo

La revolución de las palabras : la revista
"Mujeres libres"
Vicente Villanueva, Laura
1 ed.
Comares, 2020
(Comares historia)
280 p. 24x17 cm.
9788490459751
25,00 €

PATOLOGÍA SOCIAL. BIENESTAR PÚBLICO. CRIMINOLOGÍA
HV 697-4959 > Protección, asistencia, y ayuda (Minusválidos,
suicidio...)

El agua del extranjero : descalabros de un
mercenario humanitario
Dango, Nendo
1 ed.
Editorial Pre-Textos, 2020
(Pre-textos ; 1638.Ensayo)
324 p. 24x17 cm.
9788418178221
24,03 €

Premio Celia Amorós XXXVII Premios Ciutat de
València

La revista Mujeres Libres es una publicación
especial porque manifiesta la autonomía de
pensamiento y de acción de mujeres obreras
anarquistas en un periodo de tiempo en que los
avances en el terreno de las leyes habían favorecido
a las mujeres, especialmente a las de clase media y
alta. Las obreras batallaron para capacitarse y
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emanciparse no solo en lo jurídico sino en lo social.
El objetivo principal de este trabajo es conocer la
revista Mujeres Libres: el contenido, su relación con
la organización del mismo nombre y especialmente a
sus protagonistas: las redactoras y las colaboradoras.
Cuando hablamos de «la revolución de las palabras»,
nos estamos refiriendo al valor subversivo que
tuvieron las palabras para las mujeres, condicionadas
por el discurso de género de la domesticidad que las
excluía del espacio de la palabra. La experiencia de
Mujeres Libres nos muestra métodos con los que las
mujeres compartieron sus vidas con otras desde la
escritura: institutos de Mujeres Libres, alocuciones
de radio, teatro callejero, conferencias y debates, etc.
Las mujeres cambiaron a través de las palabras:
escribiendo, leyendo, conversando y escuchando a
otras.
Esta obra pretende, por tanto, adentrarse en las
palabras de las mujeres que lograron construir una
constelación de eslabones solidarios, conocerlas a
ellas y saber de los esfuerzos que realizaron para
construir nuevas maneras de organizar la economía,
la política y la defensa. Pero hubo mucho más, y ahí
estuvo la enorme trascendencia subversiva y
revolucionaria de sus empeños en la retaguardia.
Quisieron organizar de otra manera los «cuidados»:
se ocuparon de organizar las maternidades, las
guarderías, comedores colectivos para poder trabajar,
se ocuparon de las personas refugiadas, y de un
sinfín de problemas cotidianos. Además, quisieron
vivir una vida plena en medio del desbarajuste de la
guerra.
Vista previa en http://www.puvill.com/

TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO
JC 11-628 > Teoría política. Teoría de estado

Ciencia política
Vallès, Josep M.
Martí i Puig, Salvador
1 ed.
Editorial Ariel, 2020
464 p. 24x16 cm.
9788434432758
26,83 €

La política se presenta a menudo como la
acumulación desordenada y confusa de palabras y
acciones. Por este motivo, puede llamar la atención
el intento de asociar política y ciencia. ¿Hasta qué
punto cabe un saber ordenado sobre los fenómenos
políticos? ¿Sobre qué conocimientos se construye
este saber? Al mismo tiempo, podemos preguntarnos
sila política sigue siendo una actividad relevante
cuando la globalización económica o la expansión de
las redes sociales parecen
HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN
JF 2011-2112 > Partidos políticos

ESEI (1976-1981) : claves doctrinales para
entender la transición vasca (1976-1981)
Jimeno Aranguren, Roldán
1 ed.
Erein, 2020
(Lekuko ; 13)
736 p. 22x14 cm.
9788491095040
23,08 €

Esta obra recoge la aportación doctrinal del partido
político Euskadiko Sozialistak Elkartze Indarra
(ESEI) (‘Fuerza para la Unidad de los Socialistas
Vascos’), creado en 1976 y disuelto en 1981.
ESEI hizo un primer esfuerzo por definir un proyecto
socialista democrático vasco, cuyo carácter nacional
se expresaba a través de unas exigencias orgánicas y
políticas concretas, y en cuyo carácter socialista
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democrático pretendieron reunir los rasgos del
Socialismo de la Europa meridional, muy
especialmente del socialismo francés. ESEI nació
con el objetivo de ocupar un espacio nacionalista y
socialista a través de un proyecto nacional que
involucrara un concepto de nación vasca no
esencialista. Se posicionaba de manera realista frente
a la mera reivindicación del ejercicio del derecho de
autodeterminación –inalcanzable en aquellos
momentos–, y optaba por priorizar los grandes
problemas que habían de afectar a la construcción
nacional de Euskadi en la inminente etapa
constitucional y estatutaria. ESEI concebía la
construcción de Euskadi a partir de la política
autonómica, con la que debía lograrse el
afianzamiento del autogobierno. Su apuesta por el
autonomismo no suponía una renuncia a la política
nacional vasca unitaria. ESEI abogó así por obtener
y desarrollar el Estatuto autonómico, fundamentando
las bases de lo que llamó la política de Frente
Autonómico o de Consenso Autonómico.
HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN
JF 800-1191 > Derechos y garantías políticas (sufragio,
elecciones, voto)

La seguridad como amenaza : los desafíos de
la lucha contra el terrorismo para el Estado
democrático
Serra Cristóbal, Rosario
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Inteligencia y seguridad)
265 p. 21 cm.
9788413366661
28,75 €

La seguridad como amenaza analiza cómo los
presupuestos más esenciales del Estado democrático
pueden verse dañados en la pertinaz búsqueda de la
seguridad a la que parece conducirnos la lucha contra
algunas amenazas como el terrorismo global. Las
medidas adoptadas contra este fenómeno constituyen
un ejemplo de cómo la sobrevaloración de la
seguridad en nuestros días ha derivado en la
aceptación social de que nuestras libertades deben

ceder en favor de dicha seguridad hasta unos límites
preocupantes. Ello ha conducido a una involución en
derechos tan fundamentales en democracia como la
libertad de actuación, la libertad de expresión, el
derecho a la información, y por lo tanto, a una
opinión pública libre e informada, el derecho de
reunión, la libertad religiosa, o los derechos de
participación asociativa y política
EUROPA
JN 1-9689 > Europa

Historia constitucional de España : Normas,
instituciones, doctrinas
Varela Suanzes, Joaquín
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2020
(Manuales)
720 p. 23x15 cm.
9788417945046
41,35 €

Este libro supone el culmen de más de treinta años
de estudio de la historia constitucional comparada,
que convirtió al autor en uno de los referentes
internacionales de la disciplina. Con una visión
novedosa, la obra no se limita a analizar las
Constituciones vigentes en España, sino que lo hace
atendiendo por igual a las normas que las
desarrollaron, a las doctrinas políticas que se
hallaban en su basamento, a su aplicación práctica, y
al marco político en el que se desenvolvieron. Un
recorrido claro, reflexivo y documentado que se
remonta a los orígenes del pensamiento
constitucional español en el siglo XVIII, y alcanza
hasta el tiempo presente, situando nuestra historia
constitucional en el contexto del constitucionalismo
occidental en el que tiene su cabal asiento
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DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

Robots y personas : una aproximación jurídica
a la subjetividad cibernética
Lacruz Mantecón, Miguel L.
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Derecho de las nuevas
tecnologías)
276 p. 24x17 cm.
9788429023022
26,92 €

Derecho procesal civil romano, 2.
Paricio Serrano, Javier
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Comentarios y estudios
jurídicos)
236 p. 21 cm.
9788491237693
28,36 €

Gracia y desgracia del Imperio Romano
Germánico : Montgelas: el liberalismo
incipiente
Sosa Wagner, Francisco
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
270 p. 23 cm.
9788491237761
23,07 €

La historia del Sacro Imperio es la del
enfrentamiento entre el Kaiser y los príncipes
territoriales más el condimento de las ambiciones
eclesiásticas. Por si todo ello contuviera pocas
emociones, la Reforma añadiría, como guinda, una
despiadada lucha confesional. Nació con la
pretensión de renovar el Imperio romano, trabar
combates contra otros poderes terrenales y, a falta de
ejército propio con armas y caballos, dispuso de
poderes más sutiles derivados de su situación
geográfica y de su necesidad para asegurar difíciles
equilibrios en Europa; también del ejército,
embrollado pero ingenioso, de los juristas, aptos para
entrar en las más arriscadas batallas dialécticas
blandiendo latines, bártolos, justinianos y otras
preseas del pensamiento jurídico

Robots y personas es una monografía que toma como
punto de partida una exposición básica sobre la
Inteligencia Artificial y sus presupuestos, así como
las elaboraciones en las instituciones europeas sobre
este fenómeno, para estudiar la entidad de los
sistemas robóticos inteligentes y sus repercusiones
en el mundo del Derecho. Con esta finalidad, el
estudio se ocupa de los poco afortunados intentos de
crear una personalidad electrónica para robots,
poniendo de relieve lo que de mero recurso de
utilidad tiene esta solución, y proponiendo un
examen de la subjetividad de la Inteligencia artificial
desligado de la conciencia, la libertad y la voluntad,
como cualidades exclusivamente humanas. Esta
subjetividad pasa por entender al ente robótico como
dotado de inteligencia y de la consiguiente capacidad
de acción, pero sin que ésta pueda producir sus
efectos a favor de dicho ente, sino sólo en favor del
utilizador del sistema robótico: el modelo del esclavo
en Roma es paradigmático. Esta misma base sirve
asimismo para perfilar la gestión de la
responsabilidad por daños causados por el sistema
robótico, especialmente los derivados de decisiones
autónomas tomadas por el propio sistema. Aquí el
modelo de la responsabilidad por el producto
defectuoso no basta, y hay que buscar soluciones en
ámbitos, como el de la responsabilidad en la
circulación de vehículos. Por último, el estudio se
ocupa de una novedad que preocupa sobremanera a
los científicos en la materia, como es la ética de la
IA. En este ámbito se llega a unas conclusiones
peculiares, centradas en que la actuación robótica
nunca puede ser «moral» en el sentido humano del
término, por la anterior carencia de conciencia del
sistema de IA. La consecuencia, inesperada, es que
la ética robótica no es sino un sistema de control y
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protección moralmente relevante de la libertad
unas directrices heurísticas para la solución de
problemas.
DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional
DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

Seguridad y fronteras en el mar
Lirola Delgado, Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
310 p. 24 cm.
9788413369525
33,65 €

La forma del derecho y la libertad : una crítica
a la concepción de Rawls y Fuller sobre el
valor del rule of Law
Crego, Jorge
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Filosofía y derecho)
238 p. 23 cm.
9788491237372
26,44 €

La presente obra evalúa la idea según la cual el rule
of law promueve de un modo u otro la libertad en los
sujetos jurídicos. Empleando el pensamiento de John
Rawls y apoyándose en la obra de Lon L. Fuller se
pretende determinar con precisión cómo queda
configurada la subjetividad jurídica en un
ordenamiento que cumpla con las exigencias del rule
of law. Para ello, se realiza un recorrido por la
descripción canónica del rule of law, entendido en su
concepción formal. Con posterioridad, se ofrece una
interpretación de la concepción de la libertad
defendida por Rawls, que resulta muy cercana a la
expuesta por Fuller. A partir del estudio detallado de
ambos elementos, se ofrece un análisis crítico de los
diferentes argumentos dirigidos a apoyar la idea de
que el rule of law promueve la libertad, para terminar
con una crítica de dichos argumentos. En rigor, lo
que aporta el rule of law es la garantía del respeto a
la racionalidad deliberativa del individuo. Este es un
requisito de la libertad, pero carece por sí mismo de
un valor moral destacable. Por tanto, resulta obligado
restringir el efecto del rule of law al ámbito de la
seguridad jurídica, y señalar el carácter ideológico de
toda asignación de un valor moral que trascienda
dicha seguridad. En las sociedades pluralistas, la
especificación autoritativa de los criterios de justicia
es esencial para el desarrollo de una cooperación
estable. Sin embargo, esto no asegura ninguna

La presente monografía, fruto del esfuerzo colectivo
de un grupo de profesores e investigadores
especialistas en el ámbito de la seguridad marítima,
tiene como objeto el examen de la conexión entre los
conceptos de "seguridad" y "fronteras marítimas",
entendidos como nociones complementarias, en las
que lo marítimo contextualiza de manera particular
tanto las cuestiones de seguridad que se plantean,
como las respuestas individuales y colectivas
promovidas por los Estados y las Organizaciones
internacionales.Articulada temáticamente en torno a
dos bloques, la primera parte de la obra se dedica al
examen de los principales retos a la seguridad
marítima global. Partiendo de aquellos que
conciernen de modo directo a la Unión Europea, se
examinan las situaciones en ciertas regiones del
mundo, como el Estrecho de Ormuz o el Golfo de
Guinea, que no sólo ejemplifican los riesgos y
amenazas actuales, sino que anticipan escenarios que
previsiblemente se reproduzcan en los próximos años
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EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

DERECHO. CHILE
KHF 0-9800 > Chile

La Constitución de Chile
Lovera Parmo, Domingo
Contreras Vásquez, Pablo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Sistemas constitucionales
iberoamericanos)
293 p. 23 cm.
9788413367293
24,03 €

La presente obra tiene un doble propósito. De una
parte, describe los cimientos centrales del esquema
constitucional chileno actualmente en vigor. Para
ello descansa en el propio articulado del texto
constitucional, bajo la estructura común de la
colección. De otra, complementa la presentación de
las normas y regulaciones constitucionales y legales,
con algo de la práctica que se ha encargado de ir
dándole sentido a su implementación. Junto a esa
representación se acompaña una apreciación crítica
de reglas constitucionales marcadas a fuego por su
origen autoritario. Por lo tanto, se advierte que
estamos ante un orden constitucional impuesto por la
dictadura y cuya vigencia se ha proyectado en el
tiempo. Sin perjuicio de las decenas de ajustes y
reformas que se le han hecho, los cimientos
constitucionales diseñados e impuestos por la
dictadura se mantienen, más menos, inalterables.
Este trabajo, por ello, resulta fundamental para
comprender los reclamos constituyentes que hoy se
formulan y para enfrentar el desafío de la
deliberación constitucional futura

Derecho digital en la Unión Europea :
Techlaw y mercado único digital en la década
2010-2020
Hidalgo Cerezo, Alberto
1 ed.
Comares, 2020
(Derecho de la sociedad de la
información ; 27)
260 p. 24x17 cm.
9788490459638
24,03 €

En 2019 se cumplieron 10 años desde el comienzo
de la estrategia del Mercado Único Digital impulsada
por la Unión Europea. En 2009, Mario Monti diseñó
un plan para adaptar la legislación comunitaria al
nuevo entorno digital durante la década 2010-2020,
cuyo potencial económico se estimó en
500.000.000.000 euros. Como parte de esta
estrategia integral, se han promulgado Directivas y
Reglamentos con un impacto directo en la
explotación del Mercado Digital en la Unión
Europea, y se han reforzado e introducido nuevos
bienes jurídicos dignos de protección, nacidos a raíz
de la revolución digital.
La Comisión Europea y el Parlamento han dictado en
una década más de 30 disposiciones, que afectan de
forma directa a las operaciones que empresas y
consumidores realizan a través de internet. Este
trabajo reseña más de 15 normas individualmente
(suministro de contenidos digitales, neutralidad de la
red, geoblocking, portabilidad de contenidos,
propiedad intelectual, protección de datos, libre
circulación de datos no personales, Código Europeo
de las Comunicaciones Electrónicas&#133;), además
de referencias a disposiciones de lege ferenda,
Comunicaciones y Propuestas, como las de ePrivacy,
blockchain o robótica e inteligencia artificial,
imprescindibles para la culminación del Mercado
Único Digital en el corto y medio plazo.
Creemos que existe una línea común que conecta a
todas ellas: colocar al ciudadano (frecuentemente,
consumidor y usuario en el entorno en línea) en el
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centro de la acción legislativa. Este trabajo persigue
no solo sintetizar en una única obra el análisis de las
principales normas de toda una época, sino también,
radiografiar sus efectos desde la óptica del usuario
común. La revolución digital del Siglo XXI deberá
traer consigo un progreso en derechos para el
conjunto de la ciudadanía o, de lo contrario, no será
verdadero progreso.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Sistemas europeos de liquidación de las deudas
sucesorias
Murga Fernández, Juan Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
380 p.
9788413469805
41,50 €

La subsistencia de las posiciones jurídicas activas y
pasivas más allá de la muerte de su titular es de suma
importancia, ya que constituye uno de los pilares
básicos justificativos de la sucesión mortis causa a
juicio de la generalidad de la doctrina: a saber, la
consecución del orden social y la seguridad del
tráfico jurídico. A este respecto, singular relevancia
asume la transmisión de las deudas en el fenómeno
sucesorio: las deudas de las que fuera titular el
causante no se extinguen con su muerte (salvo las
que excepcionalmente sean personalísimas), de
modo que el heredero las hace suyas convirtiéndose
así en el nuevo deudor de las mismas. Las deudas
sobreviven a su deudor, al margen de que su origen
sea contractual, delictual o ex lege, como exigencia
básica de las economías modernas basadas
fundamentalmente en el crédito. La perdurabilidad
de los derechos de crédito más allá del fallecimiento
del deudor es además la solución más lógica desde
un punto de vista práctico: es beneficioso para los
acreedores, pues constituye la garantía más
elemental para la satisfacción de su derecho; y es
igualmente ventajoso para los deudores, ya que el
acceso al mercado del crédito será mucho menos
costoso y más accesible. Es indudable, pues, que la

transmisión de las deudas constituye uno de los
elementos nucleares del fenómeno sucesorio; ahora
bien, ¿sobre qué bienes recae la responsabilidad para
el pago de dichas deudas? ¿Únicamente los que
forman parte del caudal relicto, o también los
personales del heredero? ¿Se trata de dos masas
patrimoniales independientes que tras la aceptación
de la herencia se confunden entre sí, o mantienen su
autonomía? Y, ¿qué debe entenderse por deudas de
la herencia a estos efectos? Se trata de interrogantes
ampliamente debatidos, que son clara manifestación
de la multiplicidad de sujetos implicados en la
sucesión, con complejos intereses que compiten
entre sí. Todos estos intereses en juego deben tenerse
presentes a la hora de ofrecer una solución jurídica a
los interrogantes planteados y, en caso de colisión
entre ellos, debe quedar claro cuáles prevalecerán y
en qué condiciones. Desde esta perspectiva, la
presente obra centra su atención en el estudio
comparado de los principales sistemas de liquidación
de deudas de la herencia existentes en Europa, para
así determinar las ventajas y desventajas de cada uno
de ellos, en aras de aportar una respuesta de conjunto
a las controvertidas cuestiones aludidas.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
justicia civil y derechos fundamentales
Aguilera Morales,
Encarnación (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
368 p. 24 cm.
9788413086866
56,68 €

La obra materializa el esfuerzo colectivo de sus
autores por retratar una realidad impuesta desde la
UE. Una parte del retrato tiene que ver con la
influencia del TJUE nuestro sistema de Justicia civil
y, más exactamente, con su impacto en este ámbito
tanto a nivel normativo y jurisprudencial como a
nivel económico. En este contexto, la obra incluye
aportaciones centradas en Derecho de Consumo
(Directiva 93/13), pero también en otros sectores
como, v.gr., el Derecho de la competencia. La otra
parte del retrato atañe a la incidencia del Derecho de
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la Unión y de la doctrina del TJUE en la
configuración y alcance de los derechos y garantías
fundamentales y en su protección jurisdiccional

Administración electrónica, transparencia y
contratación pública
Martín Delgado, Isaac (dir.)
Moreno Molina, José Antonio
(dir.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2020
(Estudios doctrinales)
330 p. 23x16 cm.
9788498903850
28,37 €

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Acceso a la abogacía, 5. Materia laboral
Díaz Pita, María Paula (ed.)
2 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
400 p. 24x17 cm.
9788430979318
29,33 €

El tomo V de Materia Laboral, cuarto de los tomos
de Materias específicas, desarrolla en 20 temas la
materia laboral, dentro de la cual figuran temas de
Derecho laboral y temas de Derecho procesal
laboral, de tal manera que los aspirantes disponen del
material que les permite preparar adecuadamente la
segunda parte de la prueba de acceso a la abogacía,
pudiendo elegir esta especialidad jurídica entre las
cuatro posibles. Con absoluto rigor se ha respetado el
orden y rúbrica oficial de los temas de la
convocatoria, de tal manera que el contenido de
todos ellos facilita a los aspirantes poder encontrar
en este tomo V el material necesario y completo para
responder adecuadamente a las 25 preguntas de la
segunda parte de esta prueba

Uno de los grandes retos a los que se están
enfrentando las Administraciones Públicas españolas
en los últimos años es el relativo a la transformación
digital. El uso de los medios electrónicos, la
transparencia en la actividad administrativa y la
participación y colaboración de los ciudadanos en la
toma de decisiones públicas conforman el triple eje
en el que se basa esta transformación.
El ámbito de la contratación pública no está siendo
ajeno a este fenómeno. Sin embargo, hasta el
momento no se ha logrado plenamente el objetivo de
traducir la innovación tecnológica en innovación
administrativa. Efectivamente, la organización de la
compra pública y los procedimientos de licitación
siguen basados en prácticas burocráticas inspiradas
en el modelo presencial, lo que dificulta la
innovación y consolida obstáculos disfuncionales
contrarios a la eficacia y eficiencia del gasto público.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Administradores y directivos 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
828 p. 24x15 cm.
9788418190001
86,00 €

El Memento Administradores y Directivos
2020-2021 aborda las figuras de los directivos y
administradores de una sociedad, analizando
exhaustivamente
los
aspectos
jurídicos
y
extrajurídicos inherentes a dichos cargos.
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En él se exponen con el máximo detalle todas las
cuestiones relativas a sus nombramientos,
compatibilidades
entre
ambas
situaciones
(directivo-administrador), funciones, obligaciones
inherentes al cargo, retribuciones, régimen laboral y
de la Seguridad Social aplicable en cada caso,
repercusiones tributarias de su retribución,
responsabilidades en los ámbitos mercantil, penal,
tributario y laboral, especialidades en materia de
concurso de acreedores, aportando una visión
clarificadora de cada uno de estos conceptos.
Todos los capítulos de esta nueva edición 2020-2021
del presente Memento han sido minuciosamente
revisados. En ellos encontrarás analizadas todas y
cada una de las novedades normativas, doctrinales y
jurisprudenciales que, directa o indirectamente,
afectan a esta materia, así como nuevos contenidos.
Todo ello con las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y facilidad de
consulta.

Arrendamientos urbanos, propiedad horizontal
: viviendas de protección oficial y normas
complementarias
VV.AA.
42 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
560 p.
9788413088518
44,52 €

Atlas práctico-criminológico de psicometría
forense, 4. Parafilias y agresiones sexuales de
menores
Tiffon Nonis, Bernat-Noël
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
494 p. 24x17 cm.
9788412192070
56,73 €

Análisis jurídico de las fake news en los tipos
penales
Rodríguez Gutiérrez,
Nicómedes (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
200 p.
9788418247439
36,00 €

El número de noticias falsas o fake news se ha
incrementado de forma exponencial en nuestras
vidas con el uso de las nuevas tecnologías,
aumentando su volumen en las últimos tiempos e
incidiendo de forma directa en el Derecho.
Dichas noticias se encuentran incluidas en
numerosos tipos penales, saltando la polémica tras la
difusión de un documento encabezado con la rúbrica
Tratamiento penal de las fake news, de la Secretaría
Técnica de la Fiscalía General del Estado.
Se realiza, en la presente obra, un análisis jurídico
sobre los tipos penales incluidos en el documento
que integran a las noticias falsas como uno de sus
elementos.

Con el presente IV volumen de casos
práctico-criminológicos de Psicometría Forense, se
cierra la obra completa iniciada con el Vol. I
(Asesinatos), Vol. II (Tentativas de Asesinatos) y
Vol. III (Parafilias y agresiones sexuales de adultos)
y retomando una temática posiblemente más sensible
que la anterior, desde el punto de vista social: las
parafilias y las agresiones sexuales de menores.
De este modo, y siempre partiendo desde la base de
la
resolución
judicial,
el
autor
expone
magistralmente 19 casos y establece la distinción de
perfiles psicométricos forenses de presuntos
agresores sexuales que han sido absueltos de
responsabilidad criminal (inocentes y libres de
cargos por falta de acreditación de carga probatoria);
de aquellos sujetos que sí han cometido la conducta
parafílica pedófila y por los que han sido
sentenciados con pena de ingreso en prisión, por su
responsabilidad criminal (ya sean agresores de una
única víctima, como de agresores seriales de
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múltiples víctimas).
Asimismo, el autor también expone interesantes
casos de agresores sexuales por cuyo perfil
psicométrico de personalidad han sido analizados
longitudinalmente a lo largo del tiempo en distintas
ocasiones.
Los casos que expone el autor son fruto de su propia
experiencia profesional directa y que, juntamente
con los casos ilustrados en sus obras predecesoras de
la presente colección, se ha convertido en un
reconocido especialista en dichas materias
concernientes a la Psicología Criminal y Forense
(nacional e internacional).
Vista previa en http://www.puvill.com/

Compliance en el Derecho Administrativo :
políticas de cumplimiento en el sector público y
en el sector privado
Pérez-Piaya Moreno, Cristina
(ed.)
Gollonet Teruel, Luis Ángel
(ed.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
352 p. 24x17 cm.
9788490904039
45,00 €

El compliance desde la perspectiva administrativa:
ad intra, mediante su proyección en el interior de la
Administración pública, y ad extra, a partir del
cumplimiento normativo que debe presidir las
relaciones de las empresas con la Administración.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Conflictos entre socios en la disolución y
liquidación de sociedades : cuestiones
problemáticas en la práctica judicial y registral
reciente
Cabanas Trejo, Ricardo
1 ed.
Aferré Editor, 2020
424 p.
9788412125665
52,88 €

Cuando la conclusión de las actividades sociales
mediante la disolución y liquidación de la sociedad
tiene lugar en un clima de enfrentamiento interno
entre los socios, prácticamente cada uno de sus
trámites se convierte en un auténtico campo de
batalla, donde muchas veces los órganos sociales
amenazan con el colapso y la consiguiente
paralización. Por eso, definir con exactitud la
posición de cada una de las partes que colisionan, de
los mecanismos de reacción que tienen disponibles, y
de la posibilidad y el alcance de la intervención
subsidiaria de una autoridad pública, cuando sea
necesaria para superar el bloqueo de los órganos
sociales, resulta esencial para el diseño de una
adecuada estrategia procesal

Consorcio Red Alastria : origen y reforma de
la primera Blochchain de España
Ibáñez Jiménez, Javier
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Derecho de blockchain y
digitalización de la sociedad)
280 p. 24x17 cm.
9788429022988
24,23 €

La monografía aquí ofrecida pivota sobre tres ejes
coligados, propiciatorios de un encuentro entre
Derecho y tecnología de registro distribuido: uno, la
evolución
de
Alastria
como
comunidad
interinstitucional para hacer realidad la tecnología
blockchain en España; otro, la problemática jurídica,
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extraordinariamente rica y novedosa, que presentan
las redes permisionadas de propósito general y uso
universal; y un tercero, la configuración real y
progresiva, por aproximación, de la gobernanza o
administración de esas redes desde la iniciativa
consensuada por los agentes económicos y sociales
que se concitan en las redes de Alastria,
representativos del tejido empresarial español en su
conjunto, especialmente de las pymes y medianas
empresas tecnológicas, y de las grandes
corportaciones, centros de investigación e
instituciones de derecho público que desempeñan
funciones concernidas por la tecnología de registro
distribuido, desde los registros públicos hasta las
administraciones públicas territoriales, pasando por
el supervisor de mercados.

Contabilidad financiera y costes
Ruiz de Palacios Villaverde,
Mercedes
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
840 p. 24 cm.
9788413368429
75,96 €

El libro que les presentamos es una herramienta de
consulta para cualquier persona que quiera saber
interpretar el lenguaje económico financiero. Está
enfocado para profesionales como abogados,
ingenieros,
asesores
fiscales,
arquitectos,
farmacéuticos, odontólogos, emprendedores etc., no
conocedores del lenguaje que se utiliza en los
negocios, en una empresa. La obra es clara, rigurosa,
actualizada y completa tanto a nivel teórico como
práctico. Para poder conseguir estos objetivos el
libro se ha diseñado planteando primero los
conceptos teóricos explicados con ejemplos y
después casos prácticos para poder ver cómo se
plasman en la realidad. Tiene una metodología y un
enfoque eminentemente práctico ya que es lo que
necesita un profesional que quiere familiarizarse con
términos como balance, cuenta de resultados, precio
de coste etc.Los autores que participan en la obra
tienen amplia experiencia profesional en las materias

que abordan y esto hace que el libro sea una obra de
referencia única

Contratos civiles : guía profesional
Reyes López, María José
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Guías prácticas)
728 p. 24 cm.
9788413367057
75,96 €

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

COVID-19: 190 cuestiones fiscales
Calvo Vérgez, Juan
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
322 p. 24x17 cm.
9788418349140
50,00 €

La presente monografía analiza, siguiendo el
esquema clásico de pregunta-respuesta, el alcance a
nivel comunitario, estatal y autonómico de las
principales medidas de carácter fiscal adoptadas a
raíz de la declaración del estado de alarma. Desde
que, con fecha 14 de marzo de 2020, se produjo la
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declaración del estado de alarma en nuestro país con
motivo de los primeros estragos provocados por la
pandemia del COVID-19, se han aprobado distintas
regulaciones que, entre otras novedades, recogen un
conjunto de medidas fiscales destinadas a flexibilizar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así
como a tratar de paliar los graves perjuicios que la
pandemia del coronavirus han ocasionado a
numerosos colectivos de obligados tributarios y, en
particular, a pymes y autónomos
Vista previa en http://www.puvill.com/

COVID-TAX
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento experto)
600 p.
9788418190308
37,00 €

La crisis económica que está provocando el
COVID-19 ha dado lugar a la aprobación de diversas
medidas que afectan a nuestro sistema tributario,
relativas a impuestos específicos y a los
procedimientos para su aplicación y revisión.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta las
consecuencias de la crisis en la actividad económica,
que se proyectan en ámbitos diversos, como la
revisión o cancelación de contratos, ceses en la
actividad, impagos o ayudas públicas, cuestiones
todas ellas de gran trascendencia tributaria.
Con la metodología memento, y con base en
ejemplos ilustrativos, las anteriores cuestiones son
analizadas de manera pormenorizada en esta obra,
imprescindible en las circunstancias actuales.
Este Memento Experto aborda las siguientes
cuestiones desde la perspectiva de los principales
tributos (IRPF, IS, IVA, ITP y AJD, ISD...)

Cuestiones jurídicas claves frente al Covid-19
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Guías prácticas)
175 p.
9788413469775
24,28 €

Análisis de las implicaciones que la crisis sanitaria
ha generado, en los distintos ámbitos jurídicos y
sociales, de las nuevas obligaciones y derechos de
los poderes públicos, empresas, trabajadores,
operadores jurídicos, y ciudadanos en general, así
como de los nuevos retos a los que deberán
enfrentarse los profesionales jurídicos ante esta una
nueva realidad social que ha desbaratado el statu
quo. Con una finalidad sistemática, hemos
organizado la documentación por áreas del Derecho
y materias afectadas, con indicación del porqué de
los hitos normativos, opiniones y consejos de los
expertos y propuestas de solución a situaciones de
hecho creadas e, incluso, aportando modelos o
formularios que faciliten las gestiones de urgencia:
Derecho laboral, por el relevante impacto de la crisis
en la actividad empresarial y el empleo; Derecho
Fiscal, en el que el juego de los plazos cobra suma
relevancia ante las obligaciones tributarias;
Derecho Administrativo, en el que los nuevos plazos
de caducidad y prescripción afectará al
funcionamiento de todas las Administraciones
Públicas, se ha articulado un nuevo “régimen
singular” de contratación pública y la protección de
datos se ha visto obligada a renunciar a algunos de
sus principios; Derecho Penal, en el que cobran
especial protagonismo los delitos contra la
ciberseguridad y la responsabilidad penal de las
personas jurídicas.
Ya en el ámbito del derecho privado, Derecho
Mercantil, por la incidencia de la crisis en los
procesos concursales y en los contratos mercantiles
y, por último, Derecho Civil, en el que la cláusula
rebus sic stantibus se invocará en muchos contratos,
sin olvidar las adaptaciones de urgencia en ámbitos
tan dispares como el de la familia, las sucesiones o
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los arrendamientos urbanos. Los gestores y
profesionales del Derecho, en cualquiera de sus
facetas, se están viendo obligados a desempeñar un
papel cargado de responsabilidad en aras de
conseguir la primacía de la seguridad jurídica, la
justicia y la equidad en esta sociedad prácticamente
noqueada; para ello será necesario que cuenten con
la información y documentación que les permita
conocer desde una perspectiva multidisciplinar los
nuevos criterios legislativos y doctrinales de
urgencia que rigen la situación actual, siendo
precisamente esta la finalidad de la presente
monografía.

Delendus est leviathan : liber amicorum
profesor José María de la Cuesta Rute
González Vázquez, José
Carlos ... [et al.]
1 ed.
Wolters Kluwer, 2020
692 p. 24x17 cm.
9788412166866
50,00 €

La libertad del individuo y el desarrollo de sus
propios fines, libre de la coacción del Estado, basan
su divisa conforme a la cual Delendus est Leviathan:
el poder estatal, tal y como se concibe actualmente,
debe ser destruido o reformulado. En el ámbito del
derecho privado se tratan cuestiones referentes al
derecho de sociedades (responsabilidad social
corporativa,
gobierno
corporativo,
pactos
parasociales, régimen de los administradores
sociales), al derecho de obligaciones y contratos
(evolución de la regulación financiera, bail-in en la
resolución bancaria, inversión extranjera directa,
tratamiento judicial de la cláusula IRPH, del pacto de
vencimiento anticipado o de los swaps), y al derecho
concursal (medidas de intervención temprana, o
calificación del concurso)
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho administrativo mínimo
Chaves, José Ramón
1 ed.
Editorial Amarante, 2020
788 p. 24x17 cm.
9788412175479
67,29 €

Esta obra se titula “Derecho administrativo mínimo”,
en cuanto pretende ofrecer un breve compendio del
conocimiento juri&#769;dico general de la
organización y funcionamiento del poder público,
que
seri&#769;a
el
mi&#769;nimo
que
deberi&#769;a dominarse al graduarse en derecho, el
mi&#769;nimo para obtener plaza de cuerpos
juri&#769;dicos y el mi&#769;nimo para sobrevivir
como abogado en lo contencioso-administrativo.
El autor aporta su experiencia como letrado público,
profesor universitario y magistrado para exponer los
pilares del Derecho Administrativo, disciplina que
afronta constantes mutaciones y retos, al precio de
una inquietante incertidumbre.
La obra ofrece una exposición sistemática, clara,
rigurosa y actualizada, con oportuno apoyo
jurisprudencial. Un viaje fascinante y lúcido por
conceptos, categorías, institutos, actos, intereses
generales y particulares, comprendiendo teoría y
práctica. Y ello, mostrando las tensiones entre
política, burocracia y legalidad bajo la perspectiva de
la garantía de los derechos del ciudadano en tiempos
convulsos.
Una obra fundamental para que los juristas
comprendan el ecosistema administrativo que los
ciudadanos disfrutan o sufren, y así poder afrontar
con soltura los problemas y litigios que acechan en la
jungla normativa pública.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Derecho público global : fundamentos, actores
y procesos

pasado día 11 de marzo afecta a todo el mundo y que
ha supuesto la cancelación de multitud de vuelos

Arroyo Jiménez, Luis (ed.)
Martín Delgado, Isaac (ed.)
Meix Cereceda, Pablo (ed.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2020
394 p. 21x14 cm.
9788498903843
28,37 €

Diligencia de entrada y registro e
inviolabilidad de domicilio : análisis integral y
cuestiones prácticas

García García, Ricardo
Rossell, Jaime
1 ed.
Edisofer, 2020
997 p.
9788415276906
57,69 €

El domicilio es un reducto inexpugnable sobre el que
el individuo despliega su cotidianeidad, es
probablemente el lugar más importante de su vida, su
mayor tesoro... Por eso es inviolable... Por ello, se ha
de garantizar al máximo, que cualquier injerencia o
intrusión que se pueda producir esté rodeada de todas
las garantías a nuestro alcance para proteger la
intimidad y derechos de los moradores. Desde el
punto de vista legal, son tantos matices y aspectos
(materiales, procesales, formales) a tener en cuenta,
que practicar una diligencia de entrada y registro de
forma correcta puede resultar misión imposible al
poder estar viciada dicha actuación en alguno de sus
extremos.
Y esta es la virtud de esta obra: de manera sencilla,
profesional y clarificadora se abordan múltiples
cuestiones (consentimiento, autorización judicial,
adopción de medidas de seguridad, asistencia de
abogado, interrupciones, registro de libros y papeles,
registro de ordenadores y dispositivos de
almacenamiento masivo de información, valor
probatorio, etc.) y se da respuesta a las mismas a la
luz de la última jurisprudencia y disposiciones
normativas. Es una obra eminentemente práctica
dirigida muy especialmente a operadores jurídicos
(abogados, fuerzas y cuerpos de seguridad,
funcionarios de la administración de justicia, etc.).

Herraiz Pagés, Jaime
Díaz Sáez, Raúl
1 ed.
Aferré Editor, 2020
204 p.
9788412202625
27,88 €

Derecho y religión

Derechos del pasajero en el transporte aéreo de
personas y su equipaje
Morera Ransanz, Montserrat
1 ed.
Aferré Editor, 2020
160 p.
9788412202601
25,00 €

En esta monografía se analizan los distintos
supuestos de responsabilidad de los transportistas
aéreos, y los correlativos derechos de los pasajeros,
especialmente en caso de denegación de embarque,
cancelación de vuelos, retrasos, pérdidas de equipaje
y daños o retrasos en la entrega del mismo,
dedicando un epígrafe especial a los derechos de los
pasajeros tras la pandemia por Covid-19 que desde el

Página 23

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

Ejecución de sentencias en los procesos
contencioso-selectivos
Chaves García, José Ramón
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
(Monografías El Consultor)
500 p.
9788470528255
50,00 €

Pocos escenarios jurídicos hay tan complejos,
conflictivos e inciertos como los de la ejecución de
sentencias
dictadas
en
procesos
contencioso-selectivos. José Ramón Chaves trata de
poner luz y alentar un cambio de criterio de control
jurisdiccional.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del covid-19 y del Real
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al
covid-19, ambos textos normativos, dictados durante
el estado de alarma, se analiza la posibilidad de
solicitar y conceder la moratoria respecto del pago de
las obligaciones económicas derivadas de los
contratos de préstamo, en especial, los hipotecarios.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Estudios sobre la Ley Reguladora de los
Contratos de Crédito Inmobiliario
Murga Fernández, Juan Pablo
(ed.)
Hornero Méndez, César (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Scientia Iuridica)
360 p. 24x17 cm.
9788429022971
34,62 €

El fin de las cláusulas abusivas hipotecarias en
la ley de crédito inmobiliario y en la
jurisprudencia del TS y TJUE
Adán Doménech, Frederic
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
(Bosch procesal)
246 p. 24x17 cm.
9788412192094
33,65 €

La contratación bancaria ha sido una de las materias
jurídicas que mayor número de modificaciones ha
sufrido en los últimos años, originando una situación
de inseguridad jurídica tanto en el justiciable como
en los operadores jurídicos.
La presente monografía tiene dos objetivos. En
primer lugar, analizar cómo se regulan
normativamente las cláusulas abusivas en la Ley
5/2019,de 15 de marzo, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario, y, en segundo lugar,
examinar la reciente jurisprudencia comunitaria e
interna, en relación a la interpretación y aplicación
de las cláusulas abusivas, y cómo esta incide en el
ámbito sustantivo y procesal.
Asimismo, debido a la especial importancia del Real

El contrato de crédito inmobiliario es, sin duda, uno
de los negocios más relevantes del tráfico jurídico
actual. En efecto, una gran parte de las familias que
acceden a la propiedad de sus viviendas, lo hacen
solicitando un préstamo que estará, en la mayoría de
los casos, garantizado con una hipoteca sobre un
bien inmueble. Por esta razón es conveniente
establecer un régimen jurídico seguro y eficaz, que
proteja este tipo de operaciones y a los sujetos que
intervienen en la misma, especialmente cuando éstos
se encuentran en una posición de clara desventaja
dentro de la relación negocial.
A partir de esas consideraciones, la presente obra
aborda el tratamiento de la Ley 5/2019, de 15 de
marzo, reguladora de contratos de crédito
inmobiliario de un modo exhaustivo. Los doce
capítulos que la constituyen no se circunscriben al
mero comentario normativo, sino que abordan de
modo monográfico algunas cuestiones controvertidas
y debatidas en el ámbito de la contratación
inmobiliaria hipotecaria, como la limitación de los
intereses de demora, las subrogaciones hipotecarias,
el vencimiento anticipado, la privación de la

Página 24

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

vivienda habitual tras la ejecución hipotecaria o la
dación en pago. Por supuesto –y es algo común a
todas las aportaciones que la componen–, una obra
de estas características, centrada en una nueva Ley
de innegable importancia por su objeto y por el
sector del mercado en el que ha de aplicarse, tiene un
claro componente valorativo. Debe ser así. En este
sentido, los autores no se ahorran el reconocimiento
de los aciertos que presenta ésta –incluidos los que
son propios del legislador español, es decir, los que
son producto del margen de actuación que la
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos
de crédito celebrados con los consumidores para
bienes inmuebles de uso residencial, ha permitido al
legislador nacional– pero tampoco sustraen las
críticas a las deficiencias y carencias técnicas y a las
incertezas que contiene. Resulta de interés, en ese
sentido, que este volumen se encuentre enriquecido
por la experiencia proporcionada por la aplicación
práctica de la norma por parte de Notarios,
Registradores y Asociaciones de consumidores.
Tiempo habrá, llegado el caso, de abordar las
reformas que sean necesarias, algunas de las cuales
ya se apuntan en esta obra.

Evidencia empírica y populismo punitivo : el
diseño de la política criminal
Benito Sánchez, Demelsa
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
196 p. 24x17 cm.
9788412192056
26,92 €

¿Qué le lleva al legislador a incorporar al Código
Penal la pena de prisión permanente revisable? ¿Qué
le lleva a castigar con cuatro años de prisión el hecho
de abandonarel lugar de un accidente, existiendo ya
el delito de omisión del deber de socorro? ¿Qué le
lleva a convertir en delito las relaciones sexuales
consentidas entre adolescentes? La respuesta nos la
ofrece el propio legislador. En su opinión, la
sociedad lo demanda. Sin embargo, esa demanda

social no ha sido probada, y se sorprendería el
legislador al saber que la ciudadanía – bien
informada – no es tan punitivista como pudiera
pensarse. Además,incluso aunque existiera tal
demanda social, este no es un argumento válido para
legitimar
una
determina
política.
¿Acaso
entenderíamos como legítima en un Estado
democrático y de Derecho una decisión adoptada por
la mayoríaque decidiera restringir derechos de los
demás? Es evidente que no.
La demanda social es un argumento insostenible para
justificar una política criminal. Por eso esta obra
pretende erigirse en crítica constructiva al legislador
penal, que no puede continuar amparándose en dicho
argumento para intensificar, cada vez más, la
intervención del Derecho penal. Es el momento de
que el legislador, en línea con lo que exige la
normativa de la UE, abandone el populismo punitivo
y elabore políticas basadas en la evidencia. Solo así
se podrá valorar la eficacia de una política y solo así
se podrá exigir una rendición de cuentas.
En último término, esta obra defiende que la
evidencia empírica no puede ser el único argumento
para llevar a cabo una política criminal. No sería
aceptable, por ejemplo, la asignación de una pena de
prisión perpetua para el delito de robo, por mucho
que eso hiciera descender el número de esos delitos.
El Derecho penal es, y debe seguir siendo, la ultima
ratio del Estado. Existen otros mecanismos previos al
Derecho penal, menos lesivos con los derechos de
los ciudadanos, a los que se puede recurrir. Además,
todapolítica criminal encuentrasiempre un límite
infranqueable en los principios legitimadores del
Derecho
penal,
hoy
con
reconocimiento
constitucional, que tienen como trasfondo último la
dignidad del ser humano. Luego por muy eficaz que
pudiera ser una política criminal, no podrá
implementarse si la misma vulnera principios como
el de legalidad o el de proporcionalidad, o garantías
como la presunción de inocencia.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Expedientes de regulación temporal de empleo
: análisis integral de un instrumento esencial
para la conservación del empleo
Godino Reyes, Martín (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
126 p. 27x18 cm.
9788418190315
29,00 €

Una obra que ofrece soluciones prácticas de directa
aplicación para las empresas:
Los Expedientes de Regulación Temporal de empleo
(ERTE), con una importancia jurídica relativa en el
pasado, se han convertido en la piedra angular de los
mecanismos de flexibilidad interna utilizados en las
empresas para hacer frente a la emergencia sanitaria
y a la crisis económica y social provocada por la
expansión del COVID-19 y en un instrumento clave
para amortiguar el impacto en el empleo de una
situación extraordinaria como la que estamos
viviendo.
Ofrece luz ante las grandes discrepancias en la
interpretación de la figura jurídica del ERTE:
Aborda de forma exhaustiva la regulación jurídica
del ERTE que ha sido objeto de una intensa acción
normativa a través de sucesivos Decretos Leyes e
innumerables criterios interpretativos de la autoridad
laboral y otros organismos muy activos en su gestión
–especialmente el Servicio Público de Empleo
Estatal SEPE, y en menor medida la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social ITSS-, para adaptarlo a
la situación de emergencia sanitaria producida por el
COVID-19.
Con una visión práctica sobre lo que realmente
interesa a la empresa y al asesor:
Esta monografía dirigida a profesionales, como
siempre de una manera práctica y directa, en el estilo
que es ya una seña de identidad de la Colección
Claves Prácticas de Lefebvre a cuestiones tan
importantes como: la concurrencia de las causas
ETOP y fuerza mayor, tanto las asociadas al
COVID-19, como las independientes al mismo; la
solicitud correcta de un ERTE por fuerza mayor y

como se ha de desarrollar la negociación necesaria
en un ERTE ETOP; el papel que puede jugar la ITSS
o del SEPE y las posibles consecuencias de la
revisión de los ERTE; los trabajadores que pueden
ser afectados, especialmente los efectos en aquellos
que tienen contratos temporales y el alcance del
compromiso de mantenimiento del empleo en los
ERTE asociados al COVID-19.

Familia 2020
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
866 p.
9788413097053
92,10 €

El Derecho de Familia es uno de los sectores del
Ordenamiento jurídico civil que más cambios ha
sufrido a lo largo del tiempo. En España, la situación
económica y social ha influido notablemente en estos
cambios y el Derecho de Familia ha sufrido
modificaciones de gran relevancia en los últimos
tiempos. Así, la Ley de Jurisdicción Voluntaria
permite contraer matrimonio o disolverlo ante
Notario; en materia de alimentos se cambia la
concepción de obligación de darlos en el caso de
hijos mayores de edad; los cónyuges, en materia de
gananciales, pueden quedar exonerados del pago de
deudas si no intervienen y han sido engañados; la
atribución de vivienda familiar o la pensión
compensatoria pueden desaparecer si cambian las
circunstancias; el régimen de custodia compartida no
es siempre el sistema ideal y, finalmente, la filiación
ha experimentado un cambio importante con las
nuevas técnicas de reproducción asistida, así como la
resolución de conflictos familiares suele llevarse
mayoritariamente a través de la mediación. Todo
esto ha llevado a una gran modificación del Derecho
de familia y está contemplado en esta obra. Además,
el lector, encontrará, también, formularios y casos
prácticos actuales para resolver temas conflictivos
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Guía para la iniciación al derecho urbanístico
Cano Murcia, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Guías prácticas)
200 p.
9788413469393
29,85 €

han introducido mediante el Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.
A través de los documentos que la conforman, se
consigue tener una perspectiva global y concreta del
concurso de acreedores y de todos sus institutos, que
se acompaña de una comparativa con la anterior Ley
22/2003.

Guía práctica penal de delitos de violencia de
género
Guía para la iniciación al urbanismo es un libro
distinto de todos cuantos se han escrito hasta ahora
sobre el urbanismo. No pretende ser un libro más de
urbanismo, sino que su objetivo es que el lector con
escasos conocimientos urbanísticos pueda adquirir
una formación básica que le permita desenvolverse
en una materia tan compleja como es el urbanismo.
Está pensado para que el profano en la materia deje
de serlo mediante una lectura sencilla, huyendo en lo
posible de un lenguaje demasiado técnico. En este
libro, estudiantes, funcionarios que por primera vez
van a trabajar en las áreas de urbanismo, técnicos y
concejales de urbanismo encontrarán el refugio
necesario en el que hallarán una visión nueva de
cómo enfocar el urbanismo. Más que un libro de
consulta, es un libro de lectura, que a su finalización
dará cultura urbanística al lector.

Magro Servet, Vicente
1 ed.
La Ley, 2020
600 p. 24x17 cm.
9788490209868
70,00 €

Libro de carácter eminentemente práctico, destinado
a su uso en los tribunales mediante la plasmación de
cuál es la respuesta concreta que la doctrina
jurisprudencial le está dando a cada supuesto de
hecho
Vista previa en http://www.puvill.com/

Hipotecas con índice IRPH
Gómara Hernández, José Luis
2 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
254 p. 22 cm.
9788418190070
29,00 €

Guía práctica del Texto Refundido de la Ley
Concursal : Real Decreto Legislativo 1/2020,
de 5 de mayo
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
500 p.
9788418247422
30,00 €

La presente Guía práctica, que recoge doctrina,
cuadros comparativos, tabla de concordancias y
legislación, responde a la necesidad de conocer y
entender de un modo práctico los aspectos más
relevantes y las importantes modificaciones que se

Se considera que el empleo del IRPH en lugar del
euríbor representa para el consumidor un coste
superior de entre 18.000 y 21.000 euros por préstamo
hipotecario[1]. El Banco de España, en su Informe
de Estabilidad publicado en la primavera de 2019,
anuncia que las entidades españolas afrontan un
potencial incremento de demandas judiciales por
litigios pendientes de resolución, entre otros por
aquellos vinculados al uso del índice IRPH en

Página 27

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

préstamos hipotecarios. Los bancos de inversión
estiman que el impacto potencial para las entidades
se encuentra entre los 3.600 millones -como calculó
Barclays- o los 44.000 millones en el peor escenario,
como adelantó Goldman Sachs.
Esta obra analiza con rigor jurídico el estado de la
cuestión sobre las hipotecas con tipo de interés
variable referenciadas al índice IRPH, al margen de
interpretaciones
maximalistas
en
ocasiones
interesadas de las partes interesadas. De esta forma
se estudian con detalle el funcionamiento y el
régimen jurídico por el que se regía el índice IRPH,
así como los distintos pronunciamientos judiciales
habidos y, en particular, la reciente Sentencia del
TJUE de 3 de marzo de 2020, así como la Sentencia
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 14-12-2017
EDJ 2017/254198 –criticada ya desde los dos votos
particulares que incorpora-, haciendo asimismo
referencia a cuestiones accesorias pero esenciales en
este tipo de reclamaciones, como son los plazos de
prescripción y los distintos criterios seguidos para la
imposición de las costas judiciales.
"La línea abierta por la Sentencia del TSJUE de
3-3-2020 ha sido ya seguida por varios Juzgados de
Primera Instancia, entre otros los Juzgados de
Primera Instancia Nº 4 de Burgos y Nº 6 de Lérida
que examinan la transparencia de la cláusula y
concluyen que no se informó suficientemente al
cliente, no habiendo aportado la entidad prueba
suficiente del cumplimiento de su deber de informar
con claridad sobre el funcionamiento del índice. Se
concluye la necesidad de recalcular los intereses del
préstamo al Euribor desde el principio de la vida del
préstamo, obligándose a la entidad a la devolución
del exceso cobrado más los intereses. Esta nueva
línea vendría a desplazar lo resuelto por el Tribunal
Supremo en sentencia de 14-12-2017 cuya doctrina
habría quedado superada."
Por último, se analiza con detenimiento la
tramitación de las reclamaciones extrajudiciales y
judiciales en demanda de las cantidades abonadas en
aplicación del índice IRPH, incluyendo ejemplos de
las pretensiones más habituales incluidas en este tipo
de reclamaciones y formularios.

Impuesto sobre sociedades e impuesto sobre la
renta de no residentes
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Normativa)
312 p. 24x17 cm.
9788445440230
24,03 €

La presente publicación, actualizada a 30 de abril de
2020, recoge la normativa básica que regula el
Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto y Real Decreto 634/2015,
de 10 de julio, que aprueba el Reglamento).
Contiene, además, las disposiciones que regulan el
régimen fiscal de las cooperativas y el de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo (Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, y Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
respectivamente). Se completa con las disposiciones
reguladoras de los regímenes tributarios forales de
concierto y convenio económico, en los Territorios
Históricos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y Navarra, en lo relativo al Impuesto sobre
Sociedades (Ley 12/2002, de 23 de mayo, y Ley
28/1990, de 26 de diciembre, respectivamente).
Asimismo, se incluye la normativa básica que regula
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto y
Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, que aprueba
el Reglamento).
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IVA 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1787 p. 24x15 cm.
9788417985967
144,00 €

El Memento IVA realiza en un solo volumen el
análisis más exhaustivo y clarificador sobre toda la
normativa referente a este complejo y laberíntico
impuesto, ofreciéndote una referencia de consulta
rápida y rigurosa para resolver todas las cuestiones
que pueden surgir en su aplicación práctica.
En él se profundiza de forma sistemática en cada
aspecto del impuesto, para que puedas obtener en
pocos segundos una visión clara y precisa del hecho
imponible, de las obligaciones formales que origina,
de los diferentes tipos impositivos, exenciones,
deducciones, devoluciones, regímenes especiales.
Ejemplos y comentarios de expertos clarifican cada
supuesto específico, acompañándote a lo largo de
todo el impuesto.
Una obra rigurosamente actualizada con todas las
novedades normativas ocurridas desde la publicación
de la edición anterior y que afecta a los diversos
aspectos del impuesto.

en los que se alega la existencia de un acto o
situación discriminatoria. Impulsado en buena
medida por el Derecho de la Unión Europea, nuestro
legislador ha aprobado en los últimos años una serie
de leyes en materia de igualdad y no discriminación
que han venido a conformar un incipiente ?pero con
gran proyección de futuro? corpus de Derecho
Antidiscriminatorio. Este nuevo sector del
ordenamiento jurídico, transversal a las disciplinas
tradicionales, ha establecido medidas de la más
diversa índole dirigidas a que la proclamación que
efectúa el artículo 14 de la Carta Magna sea una
auténtica realidad. Pero, indudablemente, para que
las disposiciones propias del Derecho sustantivo sean
verdaderamente efectivas, deviene imprescindible
una adecuada tutela judicial. En este sentido, y toda
vez que la prueba de la discriminación conforme a la
regla general de la carga resulta, en la mayoría de las
ocasiones, una tarea sumamente ardua, han visto la
luz diversas normas con criterios especiales de
distribución.

La defensa de la Constitución : el derecho de
emergencia constitucional y el artículo 55 CE
Fernández de Casadevante
Mayordomo, Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
251 p.
9788413466859
32,40 €

La carga de la prueba en supuestos de
discriminación
Rodríguez Álvarez, Ana
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Derecho procesal práctico)
376 p. 22 cm.
9788413138466
41,25 €

La presente obra tiene por objetivo estudiar una
institución clásica en el Derecho Procesal Civil como
es la carga de la prueba, centrando su atención en la
distribución del onus probandi en aquellos supuestos

Partiendo de la anormalidad constitucional como
situación jurídico-política que obliga al Estado a
adoptar medidas extraordinarias de defensa del orden
democrático, esta monografía tiene por objeto el
estudio de la regulación constitucional aplicable en
materia de suspensión de derechos fundamentales.
En concreto, y con base en lo establecido en el
artículo 55 CE, se analiza con espíritu crítico la
variedad y el alcance de las medidas susceptibles de
implementación, tanto en vigencia de los estados de
excepción y de sitio del artículo 116 CE -se incluye
también el estado de alarma aunque bajo su vigencia
no quepa suspensión alguna-, como en materia de
lucha contra la actuación de bandas armadas o
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elementos terroristas. Previamente se habrá
explicado cuál es el sistema de protección de
derechos vigente en España, dedicándose igualmente
espacio a la visión particular que el autor defiende en
relación con lo que la doctrina mayoritaria conviene
en denominar estado de excepción (entendido en
sentido amplio) o derecho de excepción.

La figura del Delegado de Protección de Datos
(DPD) : Adaptado al Reglamento (UE)
2016/679 (RGPD), a la LO 3/2018, de 5 de
Diciembre (LOPDGDD) y al esquema de
certificación de la Agencia Española de
Protección de Datos
Puyol Montero, Javier
1 ed.
Aferré Editor, 2020
386 p. 21x15 cm.
9788412125689
40,38 €

La exclusión de la prueba ilícita en España y
México : (estudio comparado)
López Cabello, Fernando
Alday
1 ed.
Atelier, 2020
(Processus iudicii)
300 p.
9788417466985
33,65 €

El presente estudio tiene como objetivo analizar el
origen y desarrollo de la regla de exclusión de la
prueba ilícita en el sistema legal español.
Esta regla, creada a partir de la interpretación de la
exclusionary rule estadounidense y la interpretación
de la doctrina alemana de las prohibiciones
probatorias, se ha desarrollado a lo largo de más de
30 años en España, tiempo suficiente para que la
teoría y la jurisprudencia la hayan formado de una
manera particular a través de la práctica, dotándola
de una regla de interpretación propia, la denominada
conexión de antijuridicidad.
Esta tradición y larga trayectoria destaca por su
particular estructura, a la par que continúa una
tendencia de actualización apegada al desarrollo de
la jurisprudencia de los Estados Unidos, de una
manera que, contra todo pronóstico, obvia la
distinción entre los sistemas jurídicos y las
condiciones que dieron origen a ambas figuras.
Por otro lado, los retos que presenta el actual
tratamiento de la regla de exclusión, relacionados
con los medios de investigación tecnológicos, se
vislumbra como el gran obstáculo a sortear, a efectos
de encontrarnos en condiciones de determinar el
futuro de la aplicación de la regla.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Uno de los aspectos más relevantes de la entrada en
vigor del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/C; y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), es el
reconocimiento efectivo, y la puesta en
funcionamiento de la figura del delegado de
protección de datos (DPD/DPO), al cual se le
reconoce un papel central en el ámbito de la
protección de datos personales dadas las funciones
que desempeña en la información y asesoramiento a
los distintos operadores jurídicos que desarrollan su
actividad en el ámbito de la privacidad y que unido a
su carácter de vínculo de unión entre con la
autoridad de control y de los terceros, cuyos datos
personales están afectos a cualquier tratamiento,
determinan la importancia y la relevancia que tiene
en la práctica el delegado de protección de datos.
Además, hoy en día, y a tales funciones, le deben ser
unidas la de la supervisión en el cumplimiento de la
normativa en esta materia de privacidad, la de la
asignación de responsabilidades derivadas de la
protección de datos personales, y la de la
concienciación y la formación de las personas de
intervienen en las operaciones de tratamiento. En
este sentido, debe tenerse presente que la protección
de datos personales constituye una pieza
fundamental tanto en la creación de la cultura de
cumplimiento, como en el ejercicio de la
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responsabilidad social empresarial de cualquier
organización, siendo en todo ello determinante la
figura del delegado de protección de datos. Y por
todo ello, es necesaria la certificación AEPD/ENAC
del DPD/DPO, para garantizar de manera eficaz y
eficiente las funciones atribuidas a dicho profesional

La protección social de las personas
inmigrantes : un modelo garantista
López Insua, Belén del Mar
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier laboral)
224 p.
9788418244001
25,00 €

La filiación en las parejas homoparentales
Rosa Fernández, Ricardo de la
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
602 p. 24x17 cm.
9788412192032
57,69 €

Se ha dicho en repetidas ocasiones que las personas
homosexuales tienen actualmente una clara igualdad
en sus relaciones de familia homoparental, con
respecto de las personas heterosexuales. Esta
afirmación se ha hecho descansar en que en 2005, las
Cortes Generales dieron luz verde al matrimonio
igualitario en España.
Pero lo cierto es que esta igualdad es más teórica que
práctica y la desigualdad queda al descubierto
cuando para las parejas homoparentales se alcanza el
objetivo de tener hijos. En ese momento, se descubre
que el camino que una pareja heterosexual sigue para
que se establezca la filiación de sus hijos a favor de
ambos miembros, es mucho más complicada en el
caso de una pareja homosexual, ya que se establecen
a la vez diferencias en función de si la pareja la
forman dos mujeres o dos hombres.
En este trabajo se analiza en primer lugar la
evolución del trato que desde el ordenamiento
jurídico se ha ido dando a las personas
homosexuales, cómo se pueden establecer vínculos
(como pareja estable o matrimonio) y la forma en
que la filiación se establece en las parejas
homoparentales, elaborando propuestas de mejora
para cada una de estas situaciones y poniendo de
relieve las necesidades que en estos sentidos tienen
las familias homoparentales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El fenómeno de la inmigración en España ha venido
transformado profundamente, desde finales del siglo
xx, los perfiles de la sociedad española. Sin
embargo, a pesar del notable incremento de la
población de origen extranjero, la vigente ley de
extranjería (LO 4/2000, de 11 de enero, sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España
y su Integración social) no ha sabido responde al
candente enigma de la inmigración, puesto que no
fomenta la integración de inmigrantes sino, más
bien, la desigualdad social, la precariedad y el abuso.
En materia de protección social la cuestión se vuelve
aún más complicada, pues todavía late esa
diferenciación entre ciudadanos de primera y
segunda clase debido a una cuestión de regularidad
y/o irregularidad administrativa. A pesar de estas
propuestas internacionales y de los avances
experimentados en esta materia, en España el
extranjero se mantiene aún en una situación de
desprotección y vulnerabilidad social.
En este sentido, los inmigrantes irregulares sólo
tendrán derecho en España a las prestaciones y
servicios sociales básicos, pero no a las prestaciones
contributivas del sistema. Por lo tanto no sólo basta
con cumplir el requisito de la residencia, sino que
también deberá desempeñar una actividad laboral.
El debate sigue abierto en esta materia, por ello
pretendo con este estudio marcar algunas líneas que
permitan avanzar hacia un modelo más garantista e
integrador de las personas inmigrantes en igualdad
de condiciones a las nacionales, para lo cual será
primero preciso el progreso social hacia un tipo de
sociedad de acogida que interactúe con el fenómeno
de la inmigración.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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La responsabilidad administrativa del
empresario en prevención de riesgos laborales
Pérez Hernández, María del
Mar
1 ed.
Comares, 2020
(Trabajo y Seguridad Social ;
127)
336 p. 24x17 cm.
9788490459775
26,92 €

La responsabilidad administrativa del empresario en
prevención de riesgos laborales es una institución
jurídica que resulta de haber incumplido el deber de
seguridad del empresario respecto de los trabajadores
a su servicio. Se trata de una institución de
naturaleza reactiva &#150;por existir infracción a la
normativa preventiva- que se traduce en
consecuencias sancionatorias, con fin represivo y
preventivo, y en consecuencias de tipo mixto, a
través de requerimientos y paralización de
actividades, que no tienen fin represivo pero sí
preventivo. El presente estudio lo hemos dividido en
dos partes. Una primera parte general, estructurada
en tres capítulos, en la que tratamos sobre la
responsabilidad administrativa dentro del panorama
general de responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales, en la que se expone
las distintas responsabilidades existentes en materia
de prevención de riesgos laborales, la figura del
empresario como sujeto responsable y la incidencia
de la imprudencia del trabajador en la
responsabilidad del empresario. La segunda parte,
especial, está articulada en torno a cuatro capítulos,
en los que se perfila el instituto responsabilidad
administrativa, y se trata sobre infracciones,
sanciones y otras medidas de naturaleza no
sancionadora. A lo largo del presente estudio se
tratará de dar respuesta a los interrogantes que
plantea la responsabilidad administrativa en
prevención de riesgos laborales, se profundiza en su
naturaleza jurídica, y se ofrecen propuestas de lege
ferenda que el legislador debiera plantearse de cara a
una futura reforma del sistema de responsabilidades,
adaptando infracciones y sanciones a la situación
práctica actual. Por otra parte, se hace hincapié en el

carácter nuclear de la responsabilidad administrativa
respecto de las otras responsabilidades dimanantes
en casos de incumplimientos del deber de seguridad
Vista previa en http://www.puvill.com/

La responsabilidad penal del árbitro y de las
instituciones arbitrales : algo más que una
ficción
Etxebarría Guridi, José
Francisco
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Arbitraje)
200 p. 24 cm.
9788413368771
28,75 €

Los escándalos surgidos en torno al asunto
Odebrecht en varios paí- ses de la América latina han
evidenciado que la corrupción alcanza las
instituciones más diversas. Entre ellas al arbitraje.
Años antes (2003) el Consejo de Europa resolvió
ampliar el ámbito de aplicación subjetivo del
Convenio Penal contra la corrupción (Convenio no
173 de 1999) mediante el Protocolo Adicional al
objeto de extenderlo a los árbitros (y a los jurados).
Ello no hace sino reforzar la idea de que el arbitraje,
en la medida en que está intervenida por el género
humano, no se encuentra al margen, ni exenta de los
riesgos de conductas incardinables en el Código
Penal. El ordenamiento español recoge dos tipos
específicos en los que se contempla expresamente la
responsabilidad penal del árbitro: el cohecho y la
participación en actividades y negociaciones
prohibidas. Aunque no se mencione de forma
expresa, existen otros tipos penales aplicables al
árbitro vinculados a la infracción de su deber de
confidencialidad. Paradójicamente, nuestro CP no
prevé de forma expresa que el árbitro pueda incurrir
en el delito de prevaricación. Históricamente ha
existido dicha posibilidad en la medida en que el
árbitro ha sido equiparado a la figura del juez. Esta
laguna ha de ser resuelta si el principio de legalidad
penal lo im- pide por el momento. La
responsabilidad penal del árbitro ha de ser
complementada con aquélla en la que pueden
incurrir las instituciones arbitrales en cuanto
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personas jurídicas y posibles sujetos activos de
determinados tipos penales vinculados con la
actuación arbitral

Los expedientes y procedimientos de
Jurisdicción Voluntaria
Banacloche Palao, Julio
2 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
412 p. 24x17 cm.
9788490209943
60,00 €

Las respuestas del derecho a las crisis de salud
pública
Rodríguez Ayuso, Juan
Francisco
Atienza Macías, Elena
1 ed.
Dykinson, 2020
332 p. 24x17 cm.
9788413247304
27,88 €

Este libro proporciona un análisis actual de los
desafíos jurídicos y éticos en la preparación y
respuesta a las crisis de Salud Pública. Desde
acontecimientos pasados como la crisis del Ébola en
África o la actual emergencia sanitaria ocasionada
por el coronavirus COVID-19, la necesidad de estar
preparados para responder a crisis de este cariz
resulta incuestionable. El lector podrá encontrar un
trabajo exhaustivo sobre los distintos prismas en el
abordaje y tratamiento de una problemática tan
actual como es una crisis de Salud Pública que ha
contado con la participación de todo un elenco de
expertos en la materia que, por medio de su
conocimiento e investigación -profunda y
especializada- permiten conocer más fielmente el
estado del arte, las consecuencias jurídico-éticas y
las propuestas que puedan resultar adecuadas para
poder dar respuesta a los numerosos interrogantes
suscitados. Resulta, indudablemente, un instrumento
de gran utilidad para cualquier académico y
profesional en el marco del estudio del Derecho y de
la Ética. En resumen, nos hallamos ante una obra
coral de imprescindible consulta que proporcionará
pistas y referencias muy actuales a partir de las que
el lector podrá continuar ampliando el conocimiento
en una materia manifiestamente necesitada de
clarificación en unos aspectos jurídicos y éticos tan
delicados y complejos

En esta segunda edición se incorporan las principales
resoluciones judiciales dictadas sobre cuestiones de
jurisdicción voluntaria en estos primeros cinco años
de vigencia de la Ley
Vista previa en http://www.puvill.com/

Los tesoros de valor histórico artístico : una
nueva mirada a las teorías sobre su adquisición
en caso de descubrimiento casual
Martín Meléndez, María
Teresa
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
151 p.
9788413467160
22,26 €

El descubrimiento casual de tesoros de interés
histórico-artístico es algo relativamente frecuente en
un país como en nuestro, lleno de historia y por el
que han transitado numerosas culturas. Cuando se
encuentran bienes de este tipo, el primer problema
que tiene que resolver el Derecho es el de a quién
corresponderá su propiedad, postulándose como
posibles adquirentes, el descubridor, el dueño del
suelo en que se encontró y el Estado o la comunidad.
La forma de dirimir este conflicto de intereses ha
variado a lo largo del tiempo. El Código civil reguló
tanto el concepto de tesoro como su adquisición en
general, pero su falta de claridad propició fuertes
debates tanto sobre los elementos del primero, como
respecto a los principios sobre los que se basaba la
segunda (ocupación, accesión, atracción real...).
Igualmente, incluyó una norma específica para los
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descubrimientos de tesoros de especial interés para
las ciencias y las artes, que enlazaba con la
normativa general y que daría paso, con
posterioridad, a otras normas de carácter
administrativo dirigidas de forma genérica a velar
por nuestro patrimonio histórico y que, entre otros
temas,
regularían
también
el
de
estos
descubrimientos y sus consecuencias para los
distintos sujetos implicados. Ahora bien, ¿hasta qué
punto esos principios en que se basó el Código civil
para resolver estos supuestos, están presentes en esas
normas administrativas y explican las soluciones que
cada una de ellas da al problema que nos ocupa?
Responder a esta pregunta será el fin perseguido por
esta obra que, para ello, analizará la regulación del
Código civil al respecto, los preceptos
correspondientes de la Leyes de 7 de julio de 1911 y
de 13 de mayo de 1933, con sus respectivos
reglamentos, y la legislación actualmente en vigor,
constituida por la Ley de 25 de junio de 1985, del
Patrimonio Histórico Español (a cuyo estudio se
dedica el grueso de esta obra) y las Leyes
autonómicas en la materia.

reconversión del ejercicio del poder que no ha hecho
sino comenzar.
En España y en la Unión Europea se están
produciendo avances muy significativos en materia
de buena gobernanza, hasta el punto de poder decirse
que la Unión Europea y sus Estados miembros
suponen la vanguardia en esta materia. Pero son
muchas las tareas que quedan por hacer. Hemos
podido comprobar que la regulación de la
transparencia
tiene
algunas
deficiencias
significativas, aunque deben valorarse positivamente
los tímidos avances que han tenido lugar. Mayores
déficits se aprecian en lo relativo a la participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos, más allá
de la regulación de la participación en la elaboración
de leyes y reglamentos que es estimable. Por ello los
legisladores deben seguir profundizando en la
aplicación de los principios de la buena gobernanza.

Manual para la aplicación del baremo de la
Ley 35/2015
Morte Tamayo, Noemí
2 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
304 p. 24x17 cm.
9788418349119
49,00 €

Luchando por el estado social y democrático de
derecho (1971-2019), 3. Selección de trabajos
de derecho administrativo y de derecho
constitucional publicados en revistas y libros
colectivos entre 1997 y 2019
Linde Paniagua, Enrique
1 ed.
Edisofer, 2020
1450 p.
9788415276890
52,88 €

La transparencia de los poderes públicos y la
participación de los ciudadanos en los asuntos
públicos son los nuevos paradigmas que rigen el
ejercicio del poder de nuestro tiempo. Paradigmas
que son fruto de la nueva posición de los ciudadanos
en las sociedades democráticas más avanzadas de
nuestro tiempo. Pero lejos de poder afirmarse que
dichos paradigmas se hayan realizado plenamente lo
cierto es que estamos al principio de un proceso de

El presente manual tiene como objetivo ser una
herramienta útil en la práctica diaria del manejo del
baremo para la valoración de los daños personales
derivados de los accidentes de circulación
establecido por la Ley 35/2015. Y todo ello a la luz
de la jurisprudencia ya generada por los tribunales.
En esta segunda edición se amplían las cuestiones
que han sido objeto de controversia jurídica, así
como aquéllas que generan mayor dificultad en la
práctica diaria, tanto para quienes se dedican a la
práctica pericial como para los que precisan poder
interpretar, comprender y utilizar en sus escritos y
resoluciones los informes periciales. El desarrollo
continúa teniendo como referencia el modelo de
informe médico forense establecido en el Anexo II
del RD 1148/2015.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Página 34

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

Negligencias médicas en anestesiología y
responsabilidad civil del anestesista : bases
teóricas y análisis juridprudencial
Gutiérrez Santiago, Pilar
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Derecho de daños)
358 p. 24x17 cm.
9788429022964
34,62 €

El actual empleo generalizado de la anestesia en toda
intervención quirúrgica o acto médico invasivo,
sumado al dato de que las técnicas anestésicas
comportan per se riesgos intrínsecos, hacen que el
ejercicio de la especialidad anestesiológica sea
fuente inagotable de pleitos de responsabilidad civil
por daños. A luz de la más autorizada doctrina sobre
responsabilidad médica y con el banco de pruebas de
la copiosa jurisprudencia sobre el tema, este libro
—de triple interés, tanto para juristas como para
pacientes y médicos— se centra en las
singularidades que, en el ámbito anestésico, presenta
la interpretación y aplicación de la normativa general
reguladora
de
la
responsabilidad
civil
(principalmente extracontractual, ex art. 1902 CC).
Desde las premisas de que la obligación del
anestesista es de medios y del carácter subjetivo o
culpabilístico de su responsabilidad, y teniendo en
cuenta la habitual actuación de este especialista
dentro de un equipo médico-quirúrgico, se ofrece un
análisis pormenorizado de los principales supuestos
de mala praxis y negligencias anestésicas con
resultado lesivo para el paciente; análisis que, amén
de una referencia al papel de los protocolos médicos,
se estructura en función del respectivo contenido de
la lex artis en cada uno de los tres estadios de
intervención de dicho profesional: cuidados
preanestésicos, fase de peranestesia (o anestesia
stricto sensu) y reanimación o postanestesia. Por otra
parte, y tras ponerse sobre el tapete la operatividad
en anestesiología de la teoría del «daño
desproporcionado», el libro concluye con un estudio
particular de la repercusión que el consentimiento
informado del paciente, de conformidad con la Ley

41/2002, despliega en sede de responsabilidad civil
anestésica.

Nómina 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1180 p.
9788417985981
114,00 €

Un análisis exhaustivo tanto de la retribución salarial
como de todo lo que rodea a la realización de una
nómina.- Rigurosamente actualizado, se analizan
todas las novedades normativas, doctrinales y
jurisprudenciales relacionadas con el salario y las
nóminas,
incluidas
las
recientes
medidas
introducidas a raíz del COVID-19 que afectan
directa o indirectamente a estas materias (Ertes,
Seguridad Social, desempleo, fiscalidad, etc.)Incluye un apartado de ejemplos con la forma de
cumplimentar las nóminas correspondientes y los
boletines de cotización, así como la forma de utilizar
el Sistema SILTRA.

Nuevo régimen urbanístico de la Comunidad
Valenciana : Ley 5/2014, de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje
Hervás Más, Jorge (ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
1272 p. 24 cm.
9788413366999
75,96 €
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Poderes empresariales y resolución del
contrato de trabajo por incumplimiento del
trabajador (España e Italia)

Posibles acciones individuales de un comunero
en el régimen de Propiedad Horizontal
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Cuaderno Jurídico)
(Sepin propiedad horizontal)
128 p.
9788418247224
35,00 €

Ortega Lozano, Pompeyo
Gabriel
1 ed.
Comares, 2020
(Trabajo y Seguridad Social ;
126)
416 p.
9788490459744
31,73 €

La materia relativa a la extinción del contrato de
trabajo viene siendo objeto de intensos debates
sociales, políticos y científicos. Ello lo convierte en
un tema especialmente atractivo para su tratamiento
desde la perspectiva jurídica. Se pretende realizar un
análisis de la diversa y heterogénea problemática que
presenta el marco jurídico-positivo sobre el despido
disciplinario &#150;en España y en Italia&#150; y
los poderes empresariales. En efecto, la institución
del despido disciplinario (incumplimiento del
trabajador) posee los rasgos necesarios y suficientes
para erigirse en objeto de estudio continuo y actual:
es una figura jurídica que goza de una compleja y
particular articulación normativa al mismo tiempo
que se convierte en un elemento de total aplicación
práctica, lo que suscita el planteamiento de
numerosos problemas técnicos. Los capítulos I y II
hacen un esfuerzo importante para clarificar el léxico
jurídico empleado por el legislador, la doctrina y los
tribunales al referirse al incumplimiento del
trabajador y a los poderes empresariales. Del
Capítulo II al IX de la obra se estudian las causas
específicas disciplinarias. Aquí se analiza,
fundamentalmente, el artículo 54 ET y la
jurisprudencia
más
importante
sobre
los
fundamentos jurídicos en los que se ampara la
proyección del despido por el empleador
consecuencia del incumplimiento del trabajador. Por
su parte, en el capítulo X de la obra se estudia el
despido en el ordenamiento jurídico italiano
Vista previa en http://www.puvill.com/

Intereses en beneficio de la Comunidad y del
propietario. En el régimen de propiedad horizontal,
cualquier decisión comunitaria pasa por un acuerdo
en la Junta, pero ¿cuándo puede un propietario
accionar de forma individual? Existe jurisprudencia
que declara que cualquier copropietario está
facultado para realizar actos que redunden en
beneficio de la Comunidad, aunque existen dudas
sobre si podrá hacerlo directamente o esas acciones
son subsidiarias respecto a las del Presidente. Por
otra parte, está claro, y así lo establece la Ley de
Propiedad Horizontal en el art. 18, que mediante la
correspondiente impugnación judicial cualquier
propietario podrá defender sus intereses cuando
considere que los acuerdos de la Junta son contrarios
a la ley o a los estatutos, resultan lesivos o suponen
un grave perjuicio para cualquier propietario

Principales normas procesales
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Normativa)
776 p.
9788445440032
32,22 €

La presente publicación recoge, actualizadas a 1 de
marzo de 2020, las principales normas procesales de
nuestro ordenamiento jurídico. En total contiene las
siguientes disposiciones:
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
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- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el
que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social.

Régimen jurídico de los funcionarios interinos
Sánchez Morón, Miguel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
182 p.
9788413469676
22,26 €

Régimen jurídico de la gestión territorial
Rando Burgos, Esther
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Administrativo práctico)
464 p. 22 cm.
9788413137759
38,36 €

Esta obra, "Régimen Jurídico de la Gestión
Territorial", analiza cómo gestionar la Ordenación
del Territorio, una de las principales carencias de
esta función pública desde el punto de vista jurídico
en nuestro país. Las últimas décadas se han centrado
en el urbanismo y en la propia planificación
territorial, sin embargo, ha quedado un "hueco" que
parece impedir avanzar en la Ordenación del
Territorio. La Gestión Territorial se presenta como el
adecuado engarce entre lo que ya se ha mostrado, se
conoce y existe cierta experiencia, la planificación
territorial y sus propios objetivos, orientado todo ello
a la consecución de la meta final: su materialización
en el territorio, haciendo tangibles y visibles los
objetivos de la Ordenación del Territorio. Ésta es una
de las principales trabas de nuestro sistema que este
libro trata de evidenciar, con aportación de
soluciones y propuestas, mediante el análisis de la
situación del contexto español y el marco
comparado, lo que nos lleva a concluir que, en
efecto, en la Gestión Territorial, se encuentra la
necesaria respuesta para la implantación del modelo
que se persigue, referenciado en un desarrollo
territorial y urbano sostenible. Es preciso y urgente
gestionar con la debida diligencia los planes
territoriales y este trabajo trata de aportar las líneas
esenciales para empezar a caminar hacia su logro

Por distintas causas el personal funcionario interino
al servicio de las administraciones españolas,
incluido el personal estatutario temporal de los
Servicios de Salud, se ha incrementado de manera
significativa, hasta alcanzar hoy varios cientos de
miles de efectivos. Además, la relación de servicio
de muchos de ellos se prolonga más allá de lo
inicialmente previsto y da lugar a interinidades de
larga o muy larga duración. En los últimos años, una
novedosa jurisprudencia, tanto del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea como del Tribunal
Constitucional, el Tribunal Supremo y otros órganos
judiciales ha afrontado esa situación, sea para
garantizar los derechos de ese personal interino y
temporal e impedir cualquier discriminación por
razón de la duración determinada de su relación de
empleo, sea para poner remedio a la utilización
abusiva de este tipo de personal para el desempeño
de puestos y funciones que, en realidad, son de
carácter permanente. El presente libro recoge y
analiza con detalle esa jurisprudencia y sus
consecuencias sobre el régimen jurídico del
funcionario interino y del personal estatutario
temporal. Además, expone sistemáticamente ese
régimen jurídico, a la luz de la vigente legislación
europea, estatal y autonómica. Y, en fin, aborda las
posibles soluciones jurídicas de los problemas
planteados sugiriendo las oportunas reformas legales.
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Responsabilidad civil derivada de los
accidentes de circulación y valoración de
daños a las personas conforme a la Ley
35/2015, de 22 de septiembre

Responsabilidad patrimonial de la
administración : cuándo y cómo indemniza la
administración
García Gómez de Mercado,
Francisco
2 ed.
Comares, 2020
(Derecho administrativo
práctico ; 5)
344 p. 24x17 cm.
9788490459836
30,76 €

Monterroso Casado, Esther
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Monografías)
368 p. 24x17 cm.
9788445440247
33,50 €

La presente obra, adaptada a las últimas reformas
legislativas, proporciona los conocimientos más
relevantes para lograr una especialización en el
ámbito de la responsabilidad civil por accidentes de
circulación.
En primer lugar, se analiza la delimitación e
imputación de a responsabilidad frente a daños
materiales y personales, la carga de la prueba y la
relevancia de los sujetos participantes en el
accidente, con especial mención de la concurrencia
de culpas y la culpa exclusiva de la víctima tras la
reforma legislativa operada por la Ley 35/2015, de
22 de septiembre. A continuación, se aborda el
estudio del seguro de responsabilidad civil en la
circulación de vehículos a motor y la reclamación
previa extrajudicial del perjudicado a la aseguradora,
así como el supuesto de que exista disconformidad
con la oferta motivada. Bajo el título de valoración
del daño corporal, se analiza de forma práctica y
comprensible el baremo conforme a la Ley 35/2015
y el sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación, aplicable para los accidentes ocurridos a
partir del 1 de enero de 2016. En un capítulo aparte
también se recoge el régimen de valoración del daño
para accidentes que hayan tenido lugar antes de
dicha fecha. Por último, la obra se despide
analizando las reclamaciones judiciales y
extrajudiciales de resolución de conflictos en
accidentes de circulación.

La actuación de la Administración, como la de
cualquier persona o entidad, puede provocar daños a
otras personas. Lejos quedan los tiempos de la
inmunidad del Poder. Antes al contrario, los
perjudicados pueden reclamar de la Administración
los daños que ésta cause siempre que no estén
obligados a soportarlos.
El alcance de la responsabilidad de la
Administración en España es, incluso, más amplio
que en otros países de nuestro entorno. No existen
prácticamente ámbitos inmunes a la indemnización
de los daños causados, y esta responsabilidad tiene
carácter objetivo, esto es, no exige que se pruebe la
mala fe ni siquiera la negligencia de ninguna
autoridad o empleado público.
Por ello, entendemos que esta materia merecía una
obra como ésta, que pretende ser útil tanto a quienes
reclaman como frente a quienes se reclame la
llamada responsabilidad patrimonial de la
Administración, con una extensión contenida pero
suficiente, y una perspectiva no sólo teórica sino
también práctica, desde la experiencia tanto pública
como privada.
Junto al régimen general, la obra se ocupa
especialmente de la responsabilidad extracontractual
de la Administración urbanística y de la
Administración sanitaria, así como de otros sectores,
tales como seguridad ciudadana y centros
penitenciarios, Administración educativa, Medio
ambiente, infraestructuras, materia tributaria y
financiera y en materia regulatoria, así como la
responsabilidad
del
Estado
legislador,
la
Administración de Justicia y el Estado por violación
del Derecho de la Unión Europea.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Seguridad y defensa : estrategias y desafíos en
un mundo globalizado, 1.

Seguridad y defensa : estrategias y desafíos en
un mundo globalizado, 2.
Molina Martínez, Miguel (ed.)
González Abellán, Rafael
(ed.)
1 ed.
Editorial Universidad de
Granada, 2020
(Biblioteca Conde de
Tendilla)
568 p. 24x15 cm.
9788433865212
24,04 €

Molina Martínez, Miguel (ed.)
González Abellán, Rafael
(ed.)
1 ed.
Editorial Universidad de
Granada, 2020
(Biblioteca Conde de
Tendilla)
448 p. il. b. y 24x15 cm.
9788433865205
24,04 €
Los dos volúmenes de esta obra contienen un nutrido
número de trabajos que se acercan, desde el punto de
vista de las estrategias y los desafíos, a la seguridad
y la defensa en un contexto de globalización. Se trata
de un proyecto multidisciplinar con participación de
investigadores y expertos nacionales y de América
Latina, que ha sido posible gracias a la estrecha y
fructífera colaboración entre la Universidad de
Granada (UGR) y el Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC). El volumen I está dedicado, por
un lado, al estudio de los problemas, estrategias y
retos en seguridad y defensa de América Latina; por
otro, a la geoestrategia, el terrorismo y la
ciberdefensa. El volumen II se centra en las Fuerzas
Armadas y el papel que en ella desempeñan la
enseñanza y la formación, el liderazgo y los valores,
así como la cultura de defensa y las relaciones con la
sociedad civil. También contempla un acercamiento
a las nuevas tecnologías, los métodos y medios para
la acción militar. Su contenido ofrece una ambiciosa
propuesta, desde diferentes ópticas y escenarios,
acerca de los retos y amenazas que desafían la
seguridad y la defensa. La cambiante actualidad, el
impredecible escenario regional, la fragilidad
democrática de ciertos escenarios o la propia
naturaleza multidimensional de las amenazas
presagian una constante reformulación de las
cuestiones aquí tratadas.

Los dos volúmenes de esta obra contienen un nutrido
número de trabajos que se acercan, desde el punto de
vista de las estrategias y los desafíos, a la seguridad
y la defensa en un contexto de globalización. Se trata
de un proyecto multidisciplinar con participación de
investigadores y expertos nacionales y de América
Latina, que ha sido posible gracias a la estrecha y
fructífera colaboración entre la Universidad de
Granada (UGR) y el Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC). El volumen I está dedicado, por
un lado, al estudio de los problemas, estrategias y
retos en seguridad y defensa de América Latina; por
otro, a la geoestrategia, el te¬rrorismo y la
ciberdefensa. El volumen II se centra en las Fuerzas
Armadas y el papel que en ella desempeñan la
enseñanza y la formación, el lideraz¬go y los
valores, así como la cultura de defensa y las
relaciones con la sociedad civil. También contempla
un acercamiento a las nuevas tecnologías, los
métodos y medios para la acción militar.
Su contenido ofrece una ambiciosa propuesta, desde
diferentes ópticas y escenarios, acerca de los retos y
amenazas que desafían la seguridad y la defensa. La
cambiante actualidad, el impredecible escenario
regional, la fragilidad democrática de ciertos
escenarios o la propia naturaleza multidimensional
de las amenazas presagian una constante
refor¬mulación de las cuestiones aquí tratadas.
Repensar cada día la seguridad y la defensa
constituye otro desafío ineludible en nuestro mundo
globalizado y estas páginas aspiran a ser un referente
de investigación y difusión científica.
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Separación o divorcio de mutuo acuerdo :
aspectos téoricos y prácticos tras las últimas
reformas de la ley de enjuiciamiento civil y ley
de jurisdicción voluntaria

Transformar la prisión desde la estructura :
una aproximación a las potencialidades de la
Renta Básica Universal
Fernández Abad, Carlos
1 ed.
Comares, 2020
(Estudios de derecho penal y
criminología ; 135)
304 p. 24x17 cm.
9788490459539
24,03 €

Llamas Bao, Cristina
1 ed.
Eolas Ediciones, 2020
(Monografías)
396 p.
9788418079405
34,61 €

La entrada en escena de la Ley 15/2015, de 2 de
julio, de la Jurisdicción Voluntaria, ha repercutido de
manera relevante en nuestro paisaje normativo y, de
forma especial, en la regulación y tramitación de las
separaciones o divorcios de mutuo acuerdo.
Tal ha sido su impacto, que ha supuesto la creación
de nuevos cauces procedimentales y, aunque todos
ellos permiten alcanzar el mismo objetivo (la
consecución de una separación o divorcio de mutuo
acuerdo), cada uno de ellos cuenta con unos trámites
específicos que determinarán a su vez, su naturaleza
y su caracterización jurídica propia, sus ventajas e
inconvenientes, que el profesional debe conocer.
Este estudio facilita al lector la comprensión de
nuestro actual panorama normativo y la situación
procesal de este tipo de separaciones y divorcios,
esto es, su regulación y tramitación posterior a la
entrada en vigor de esta Ley, diferenciando desde su
inicio hasta su finalización, las nuevas vías jurídicas
existentes para poner fin a la ruptura matrimonial.
Asimismo, incluye un minucioso análisis doctrinal y
jurisprudencial, actualizado hasta nuestros días,
convirtiéndolo en una obra que resultará
imprescindible, tanto en el ámbito académico como
para los profesionales del Derecho.

Esta investigación tiene por objeto principal abordar
el progresivo desplazamiento que ha experimentado
la pretensión resocializadora desde comienzos de los
años setenta del siglo pasado. Sin embargo, a
diferencia de aquellas interpretaciones que
concentran su explicación en factores directamente
vinculados con la realidad carcelaria y sus contornos
más inmediatos, la crisis de la resocialización y el
consiguiente redimensionamiento que ha sufrido la
prisión contemporánea son aquí relacionados con la
emergencia de una «sociedad excluyente» en la que
una parte de sus miembros se han tornado
sencillamente superfluos o se encuentran sometidos a
una situación de creciente vulnerabilidad social que
ha llegado a comprometer su condición de
ciudadanía. Para ello, el presente trabajo se
estructura en tres partes diferentes: en primer lugar, a
lo largo de la Primera Parte, la prisión es sometida a
todo un proceso de desnaturalización que permite
vislumbrar las conexiones existentes entre el
surgimiento de esta pena y la irrupción de un sistema
económico donde el trabajo asalariado desempeña
una posición de centralidad absoluta. En este sentido,
se argumenta que, si el origen de la pretensión
resocializadora es indisoluble de este contexto, su
paulatino desplazamiento debe ser leído en relación
con la configuración de un modelo productivo donde
el trabajo es cada vez más escaso y restringido, lo
que genera grandes tensiones en torno a la condición
de ciudadanía. De otro lado, en la Segunda Parte, el
marco interpretativo desarrollado es empleado para
(re)interpretar la evolución reciente que ha seguido
el sistema penitenciario español, afirmándose que, si
bien es cierto que este último presenta numerosas
peculiaridades, la realidad española también puede
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ser leída desde esta aproximación estructural. Por
último, a través de la formulación de tres tesis
diferentes, se examinan las potencialidades de la
Renta Básica Universal para transformar el carácter
excluyente de la penalidad contemporánea.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Tratamiento fiscal de las subvenciones en
actividades económicas
Bengochea Sala, José María
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
126 p. 24x15 cm.
9788418190322
29,00 €

Tratado de derecho administrativo, 2.
Comentarios a la ley de la jurisdicción
contencioso administrativa
González-Varas Ibáñez,
Santiago (ed.)
4 ed.
Civitas, 2020
(Estudios y comentarios de
legislación)
1216 p.
9788413460222
125,50 €

Este libro comenta los distintos artículos de la Ley
29/1998,
reguladora
de
la
jurisdicción
contencioso-administrativa. Se intercalan estudios
cuando las regulaciones suscitan problemas
prácticos. Se aportan infinidad de sentencias
adecuadas a las regulaciones. Se evitan en todo caso
comentarios superfluos o reiteraciones de leyes en
los comentarios. Sobre todo, estamos ante una obra
de especialista, que vuelca experiencias prácticas y
se detiene en el estudio y comentario de los
problemas principales que se suscitan en la práctica
procesal, aportando un conocimiento valioso de la
materia. Por supuesto, se aborda también el recurso
de casación, con informaciones sobre cómo se está
aplicando en la práctica procesal.

El presente Claves Prácticas trata de llenar un vacío
existente en relación con las escasas publicaciones
monográficas que, sobre la fiscalidad especifica de
las subvenciones, en el contexto de las actividades
económicas cuyos titulares sean personas físicas
(IRPF e IVA), se han llevado a cabo. Con este
Claves se trata de dar respuesta a todos los temas
complejos que surgen en relación con las mismas,
tanto en el IRPF como en el IVA.
La importancia del contenido del presente Claves
viene determinada por el elevado número de
contribuyentes a los que potencialmente puede
afectar. En efecto, en las estadísticas de la AEAT
sobre las liquidaciones en el IRPF de las actividades
económicas del año 2017 (último año del que se
disponen dichas estadísticas), el número de
contribuyentes afectados asciende a más de 3
millones.
Aunque todos los sectores económicos son
susceptibles de recibir subvenciones y ayudas
públicas, no cabe duda de que el sector agrario es el
más importante. Más de 1.200.000 contribuyentes
personas físicas declaran en el IRPF rendimientos de
actividades agrarias (agrícolas, ganaderas y
forestales), lo cual supone que una de cada tres
liquidaciones que declaran alguna actividad
económica, ésta pertenece al sector agrario. Y en
cuanto al IVA, un porcentaje elevado están acogidos
al régimen simplificado (aquellos que en el IRPF
están acogidos al método de estimación objetiva) y al
REAGP. También están acogidos al régimen general
del IVA aquellos que, en el IRPF, se encuentren
acogidos a cualquiera de las dos modalidades del
método de estimación directa.
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Tributación de los servicios digitales en la
Unión Europea y España

¿Tiene futuro el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones?
Manzano Silva, Elena
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Temática)
224 p. 22 cm.
9788413363486
26,82 €

Sánchez-Archidona Hidalgo,
Guillermo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria ; 2020-1)
200 p.
9788413081625
33,40 €

Expone el modo de tributación más idóneo para los
servicios digitales y las empresas multinacionales
que los prestan, de acuerdo con su forma de hacer
negocios en Unión Europea, analizando las opciones
disponibles tanto en la imposición directa como
indirecta, y las ventajas y desventajas de dicha
elección.
La consecución de dicho objetivo requiere
necesariamente discernir cómo (a través de la renta,
el patrimonio, el consumo, etc.) y dónde (Impuesto
sobre Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido,
impuestos sobre los servicios digitales, u otros) debe
gravarse, atendiendo a su vez a los diferentes tipos
de empresas multinacionales (las que prestan
servicios digitales y las que no).
A tal fin, una parte importante del estudio se dedica a
analizar, en el marco de la imposición directa, la
presencia digital significativa, y en la imposición
(in)directa, el Impuesto sobre los Servicios Digitales
propuesto en el seno de la Unión Europea y el
recientemente
aprobado
Impuesto
sobre
Determinados Servicios Digitales español; además
de realizar una serie de propuestas sobre nuevas
formas de gravamen de los servicios digitales más
allá de los rígidos medidores directos e indirectos de
capacidad económica.

El presente trabajo se dedica al estudio del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, desde una doble
perspectiva: la de su propia regulación, con el
análisis de los elementos que lo configuran por el
legislador estatal; y la derivada de su condición de
impuesto cedido marcada, principalmente, por el
ejercicio de competencias normativas autonómicas.
En esta dualidad, se estudian las principales
cuestiones
conflictivas
que
presenta
este
controvertido tributo, objeto de importantes críticas
doctrinales que se han visto acompañadas, en no
pocas
ocasiones,
del
pertinente
examen
jurisprudencial. Con el convencimiento de la
necesaria pervivencia del gravamen, la autora
defiende una revisión completa e integral que
simplifique el impuesto, con la mirada puesta en el
resto de tributos con los que debe estar coordinado, y
atendiendo a las exigencias del contexto
internacional y europeo del que formamos parte.
Responde SÍ al interrogante que titula esta obra, con
la propuesta de un nuevo Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones sencillo y eficaz, con el que gravar la
capacidad económica que se pone de manifiesto con
las adquisiciones de bienes y derechos inter vivos y
mortis causa; que sirve a la realización efectiva de
los principios y fines contenidos en la constitución, y
trata de conferir, en definitiva, una mayor justicia a
nuestro sistema tributario.
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LITERATURA SOBRE MÚSICA
ML 2900-3275 > Música vocal sacra (de iglesia, oratorios,
cantatas)

Fons de Sant Feliu de Girona, Santuari de
Santa Maria dels Arcs, Casa Carles, Santa
Maria de la Bisbal i Narcís Figueras de l'arxiu
Diocesà de Girona
Anglada Mas, Anna Maria ...
[et al.]
1 ed.
Universitat Autònoma de
Barcelona
Institut d'Estudis Catalans,
2020
(Inventaris dels fons musicals
de Catalunya ; 11)
624 p. 23x16 cm.
9788449089749
24,04 €
Els fons musicals que presentem en aquest volum
provenen de diversos centres eclesiàstics i civils, que
s'han anat incorporant de forma progressiva a la seu
de l'Arxiu Diocesà de Girona (ADG) en diferents
moments de la seva història, ja sigui formant part
d'arxius parroquials, ja sigui a través de donacions, o
d'altres tipus de procedència. D'aquesta manera, a
hores d'ara, l'ADG té cura de la conservació dels
fons musicals de l'antiga col·legiata de Sant Feliu de
Girona, les scholæ cantorum del Seminari Diocesà
de Girona i de Santa Susanna del Mercadal de
Girona, un fons musicals divers propi del Seminari
Diocesà de Girona; la basílica de Santa Maria de
Castelló d'Empúries (I), la schola cantorum de
l'església parroquial de Sant Feliu de Guíxols, les
parròquies de Santa Maria de la Bisbal, Sant Genís
de Monells i Sant Sadurní de Medinyà; l'antic
Santuari de Santa Maria dels Arcs (parròquia de
Santa Pau), el fons civil de l'antiga Casa Carles i el
fons personal Narcís Figueras.

BELLAS ARTES
N 1-9165 > Artes visuales (General)

Llum i Llibertat : art, muntanya i activisme per
la independència
Olid, Bel
Llach, Lluís
1 ed.
Editorial Comanegra, 2020
248 p. 20x26 cm.
9788418022388
28,37 €

«D&#x02019;aquí a unes dècades, quan pensem en
els anys que estem vivint, algunes imatges
s&#x02019;hauran convertit en icones de
l&#x02019;època. Sens dubte, les instantànies de la
brutalitat de la repressió deixaran constància del
costat fosc. En canvi, les imatges màgiques de Llum
i Llibertat quedaran per sempre com un esclat de
bellesa terrible contra els que obren el mal, contra els
que odien la llum». Són paraules de Joan
Fontcuberta en la seva introducció a les imatges que
protagonitzen aquest llibre, que constitueix una
mostra exemplar de la lluita persistent del procés
d'alliberament nacional català. Llum contra la
repressió de les llibertats i l'empobriment de la
cultura democràtica. Bellesa contra la barbàrie.
Molts fotògrafs van aprofitar l'ocasió oberta per
l'acció d'Artistes de la República i ens van deixar un
llegat visual inigualable de la nostra serra més
emblemàtica. Art, muntanya i activisme es van
conjurar en una de les nits més emotives dels últims
anys.
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BELLAS ARTES
N 5300-7418 > Historia del arte

De Stijl : El espejo del orden

BELLAS ARTES
N 7790-8199 > Arte religioso

Arquitectura religiosa del siglo XXI en España
Fernández-Cobián, Esteban
1 ed.
Universidade da Coruña, 2020
(Monografías ; 164)
248 p. 22x22 cm.
9788497497596
25,00 €

Crego, Charo
1 ed.
Abada, 2020
(Lecturas de historia del arte)
372 p. il. col. 23x16 cm.
9788417301620
31,73 €

En pleno fragor de la Primera Guerra Mundial, poco
después de que en Zúrich naciera el Dadaísmo y en
Rusia el Suprematismo, un reducido grupo de artistas
funda en Holanda la revista De Stijl y establece los
principios fundamentales de la estética neoplástica.
Hoy son de sobra conocidos los productos de la
moda y del marketing que utilizan el lenguaje de
Mondrian: desde el famoso vestido de Yves Saint
Laurent a los frascos de cosméticos de l’Oréal. Pero
muy pocos saben qué se esconde en realidad detrás
de esas líneas y de esos colores tan característicos.
En el presente volumen, Charo Crego desentraña lo
que nos quieren decir los cuadros de Mondrian, los
muebles de Rietveld o las casas de Oud. Tras un
detallado estudio histórico del grupo y de sus
relaciones con las demás corrientes de vanguardia de
la época, la autora analiza las obras artísticas y las
ideas estéticas de estos artistas, ofreciéndonos un
apasionante y riguroso retrato de este movimiento
artístico

Este libro presenta veinticuatro espacios para el culto
realizados en España durante los primeros años del
siglo XXI.
Durante las dos últimas décadas, la arquitectura
religiosa contemporánea ha gozado de una particular
atención en nuestro país. El foco se centró,
principalmente, en los años cincuenta y sesenta del
siglo XX, cuando las iglesias se situaron por méritos
propios en el primer plano del debate. Sin embargo,
el periodo que siguió al Concilio Vaticano II
(1962/65) todavía no ha sido estudiado en su
conjunto.
Entre las obras seleccionadas para este volumen se
encuentran veintidós iglesias católicas, una iglesia
evangélica y otra levemente interconfesional.
Es difícil saber si estos edificios son realmente
significativos de la reciente arquitectura religiosa
española; en cualquier caso, su selección responde a
una elección personal del autor, cuyo criterio se ha
apoyado exclusivamente en valores arquitectónicos.
Y aunque no se hayan incluido mezquitas, sinagogas
o templos de religiones orientales, podemos pensar
que este conjunto de iglesias nos dice algo acerca de
la situación actual de las religiones en España.
La arquitectura religiosa permite tomar el pulso de la
sociedad en general, ya que condensa en sí misma
una seria de valores que la hacen especialmente
sensible para captar las sinergias de cualquier tejido
social. Y esto por varios motivos: por su escala
singular, porque apenas tiene programa y porque
para mantenerla a lo largo del tiempo es necesaria la
confluencia de muchas voluntades; porque trabaja
con grandes vacios, porque comunica; y porque -en
definitiva- aspira a ser sagrada.
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Ahora bien: ¿Cabe hablar de edificios sagrados en la
sociedad contemporánea?¿Qué recursos utilizan los
arquitectos para diseñarlos?

ESCULTURA
NB 1-1952 > Escultura

Martín Chirino : ¡sin pasión no hay vida!
Chirino, Martín
1 ed.
Bold Editing and printitng,
2020
144 p. 30x24 cm.
9788412119428
28,84 €

ARQUITECTURA
NA 1-9428 > Arquitectura (General)

Archigraphias 1983-2000
Miralles, Enric
1 ed.
Abada, 2020
(Lecturas de arquitectura)
448 p. il. 23x16 cm.
9788417301040
24,04 €

Enric Miralles acudía a la literatura frecuentemente.
Se atrevió a definir a Antoni Gaudí como el alter ego
de un personaje de ficción: «Siempre he pensado que
el arquitecto Gaudí era una invención del escritor
Calvino». Esta primera antología de los escritos
completos de Enric Miralles (1955-2000) persigue
cartografiar la complejidad de los universos por los
que transita la obra de uno de los mejores arquitectos
del siglo XX. En cuatro capítulos –formación y
compañeros de viaje, textos que generan proyectos,
divergencias, y palabras, verbos... y un poema–, se
hace hincapié en cómo el dibujo es también escritura
y forma de pensamiento. Esta actividad lo acompaña
siempre, como un complemento necesario al gesto de
sentarse, de coger el lápiz, de doblar el papel, de
marcar los libros con un sinnúmero de puntos, hasta
llegar a sorprenderse ante la aparición de una forma
nunca imaginada como «la mejor caligrafía posible
al escribir... Allí sentados, casi nos parece ver
nuestras ideas»

El escultor Martín Chirino (Las Palmas, 1925 –
Madrid, 2019) une a su faceta como artista el ser uno
de los más destacados intelectuales españoles por su
labor y por sucompromiso con las artes y la cultura
de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del
XXI. Durante años simultaneó su trabajo creativo
con su implicación en la gestión de importantes
instituciones, como el Círculo de Bellas Artes de
Madrid, que dirigió en plena Transición; el Centro
Atlántico de Arte Moderno, que fundó y del que fue
elprimer director, o la Fundación de Arte y
Pensamiento que lleva su nombre, inaugurada en su
ciudad natal en 2015. Desde esos puestos de gestión
Chirino contribuyó a la formación y la divulgación
de la obra de otros muchos creadores e impulsó la
difusión de actividades artísticas, musicales o
literarias. Arropando su biografía y las emotivas
palabras del propio Chirino, Javier Durán recorre los
lugares de la niñez del artista en la ciudad de Las
Palmas, mientras Juan Manuel Bonet despliega los
años de su formación y su consolidación como
escultor tanto en España como internacionalmente.
Este recorrido por su vida y obra se completa con los
reportajes fotográficos de los espacios en los que
Chirino trabajó, sus estudios de Madrid y
Germantown (Estados Unidos), así como con una
selección de obras de sus series escultóricas en
hierro, bronce o acero y algunas de sus obras sobre
papel
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ARTES DECORATIVAS Y APLICADAS. DECORACIÓN Y
ORNAMENTACIÓN
NK 3700-4695 > Cerámica. Alfarería. Porcelana

Tarros, jarros y salvavidas : catálogo de la
colección de cerámica J. Cabrer Barbosa

LENGUA Y LITERATURA
P 306-310 > Traducción e interpretación

De la hipótesis a la tesis en traducción e
interpretación
Bueno García, Antonio (ed.)
Králová, Jana (ed.)
Mogorrón Huerta, Pedro (ed.)
1 ed.
Comares, 2020
(Interlingua)
356 p. 24x17 cm.
9788490458433
30,79 €

González Asenjo, Elvira
1 ed.
José J. de Olañeta, 2020
168 p. 34x24 cm.
9788497162494
36,54 €

En el mundo del coleccionismo, la cera&#769;mica
es la categori&#769;a que mayor nu&#769;mero de
adeptos ha tenido desde el siglo dieciocho hasta la
actualidad, siendo la isla de Mallor- ca uno de los
lugares de nuestro pai&#769;s en los que ha habido
un intere&#769;s especi&#769;fico hacia ella,
incluso al alza, hasta hoy.
Jose&#769; Cabrer, verdadero apasionado desde su
juventud por esta produccio&#769;n artesanal –sin
duda arti&#769;stica– ha querido desvelar los
ejemplares de una parte de su exquisita coleccio&#769;n que ha dejado en manos de la
ceramo&#769;loga Elvira Gonza&#769;lez para
convertirla en cata&#769;logo. Para ello se han
seleccionado doscientas y una piezas adscritas a las
formas de tarros, jarros y salvillas que han sido
definidas por esta autora, investigadora con
ma&#769;s de un centenar de arti&#769;culos y
libros sobre temas cera&#769;micos vinculados a la
especialidad arqueolo&#769;gica y a las artes
decorativas de Mallorca.
Este cata&#769;logo muestra un espacio privado que
en la mayori&#769;a de los casos nace solo para
disfrute personal. Es por tanto una ocasio&#769;n
para el deleite de aficionados, curiosos y
especialistas de poder apreciar no so&#769;lo la
excelente praxis (secular) de nuestros alfa- reros sino
de aplaudir la esplendidez de este coleccionista al
hacerlo parti&#769;cipe a todos.

El presente libro compendia un número importante
de propuestas de tesis en estado de hipótesis
avanzadas, que permiten dar cuenta del estado de la
investigación en el momento actual en diversos
programas de doctorado internacionales. Han sido
reunidas en torno a ocho áreas de investigación:
historia de la traducción, traducción literaria, crítica
de la traducción, traducción intersemiótica y
audiovisual, didáctica de la traducción, estudios de
traducción basados en corpus terminológicos,
lexicología,
terminografía,
terminología
y
fraseología, traducción automática, y traducción
especializada
Vista previa en http://www.puvill.com/

Facetas multiculturales en producción y
traducción : metáforas, alegorías y otras
imágenes
Castro Moreno,
Carmen-Cayetana (ed.)
1 ed.
Comares, 2020
(Interlingua ; 241)
432 p. 24x17 cm.
9788490459621
33,65 €

Bajo el doble signo de la continuidad y de la apertura
celebramos este libro &#147;Facetas multi-culturales
en producción y traducción. Metáforas, alegorías y
otras imágenes&#148;, que pretende ser una cuidada
selección en los sentidos mencionados.La
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continuidad expresa que cada artículo que aquí se
recoge es una prolongación del otro, apéndices
necesarios que se centran en aspectos muy precisos
del pensamiento recurrente a nivel internacional:
abarcan estos la literatura fantástica, la identidad
lingüística
en
los
discursos,
conceptos
socio-pragmáticos y cognitivos, y terminología
interpretativa y filosófica. Empero, los textos se
discuten siempre en su relación con el Otro y en
plena conciencia de &#147;hacerse cargo&#148; de
las contradicciones no exclusivas frente al
&#147;o&#148;.La apertura nos evoca las imágenes
que, más allá del nihilismo, preparan los actuales
cambios del comienzo histórico y más actual de este
siglo XXI, y es que hay algo que al hombre no se le
escapa en la égida frase que resume la creación:
&#147;son los artistas, los escritores y sus escritos
quienes dan testimonio de una parte irreductible de la
persona&#148;, cuya lectura nos invita a la evasión.
Nada de lo humano nos es ajeno, aunque caminemos
demasiado rápido, en ocasiones, como para darnos
cuenta.

estructuras empleadas, las dinámicas y los espacios
sociocomunicativos que se construyen en el hablar,
la doble dimensión del texto como actividad y como
producto, o la actividad cognoscitiva que provocan
su comprensión y su producción.
El volumen Marcadores del discurso y lingüística
contrastiva en las lenguas románicas quiere
contribuir a la comparación en las lenguas románicas
y a la traducción de los marcadores del discurso,
unidades que contribuyen decisivamente a la
construcción del hablar. Lo conforman doce
capítulos que suponen distintos aportes para el
estudio de las lenguas naturales y de signos desde la
lingüística contrastiva.
Vista previa en http://www.puvill.com/
LENGUAS ROMANCES
PC 4001-4977 > Español

La fonología funcional de la lengua española :
una aproximación historiográfica
Ramírez Quesada, Estrella
1 ed.
Comares, 2020
448 p. 24x17 cm.
9788490459812
33,65 €

LENGUAS ROMANCES
PC 1-5498 > Lenguas romances (General)

Marcadores del discurso y lingüística
contrastiva en las lenguas románicas
Loureda, Óscar (ed.)
Rudka, Martha (ed.)
Parodi, Giovanni (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Lingüística iberoamericana ;
79)
278 p. 22x15 cm.
9788491921165
28,65 €
Las relaciones de la lingüística contrastiva con su
objeto han cambiado con la comprensión de cómo se
construye el hablar. El análisis de las diferencias y
analogías existentes en la lengua ha ido cediendo
espacio al análisis contrastivo de las distintas
dimensiones de los discursos en tanto que nivel
último y más concreto del lenguaje. Adoptar el
discurso como objeto de comparación implica
considerar, además de los signos, las unidades y las

Este volumen nace del convencimiento de la
pertinencia de incorporar la fonología funcional a los
estudios de historiografía de la lingüística en el
ámbito hispánico. Desde sus inicios en las primeras
décadas del siglo XX hasta su desarrollo actual, son
objeto de interés en esta obra los principales hitos de
la reflexión fonológica sobre la lengua española.
Para ello, se toman en consideración tanto la
lingüística interna, con arreglo a las unidades, los
conceptos y los rasgos distintivos empleados, como
la lingüística externa, de tal modo que las
aportaciones de los principales investigadores en la
materia se contextualizan en su marco
epistemológico y cultural.
En los seis capítulos que comprende el volumen,
distribuidos según la combinación de los criterios
cronológico y temático, se presentan las principales
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aportaciones de la fonología funcional, comenzando,
tras una introducción a las tendencias fundamentales
de la fonología estructuralista, por las aportaciones
de la Escuela de Madrid, que muestran el nacimiento
de la disciplina en la lingüística hispánica. Se
abordan,
además,
las
contribuciones
del
estructuralismo norteamericano, por la influencia que
ha ejercido en los trabajos funcionales del español, y
se dedican sendos capítulos a la obra de Emilio
Alarcos Llorach, los estudios fonológicos de las
décadas de 1960 y 1970 y la fonología a partir de
1980.
En definitiva, con esta obra se muestran los alcances
de la disciplina fonológica en el caso de la lengua
española y se ofrece una explicación contextualizada
de sus propuestas. Por consiguiente, la obra pretende
servir no solo como mapa de la fonología funcional
hispánica, sino también como punto de partida para
la reflexión acerca de cuestiones controvertidas y
retos pendientes. Dada la relevancia de la fonología
como disciplina pionera en la aplicación del
estructuralismo a la lingüística, este libro pone al
alcance del estudioso la historia de una parcela de
sumo interés para la filología hispánica.
Vista previa en http://www.puvill.com/

¿Quién te lo vezó a dezir? : el habla de negro
en la literatura del XVI, imitación de una
realidad lingüística
Santos Morillo, Antonio
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
p. 24x15 cm.
9788491921547
34,62 €

La variedad lingüística que denominamos "habla de
negro literaria" era, en el siglo XVI, imitación de una
interlengua propia de aprendices de español como
L2. Reproducía en textos principalmente teatrales el
habla que los bozales utilizaban en la península
ibérica para comunicarse con los blancos o con otros
interlocutores alóglotas.
A pesar de que esta variedad estaba contaminada por

la repetición del estereotipo y por las peculiaridades
estilísticas de cada autor, en ella aparecían rasgos
auténticos de la manera de expresarse de aquellas
personas. Prueba de ello es que esos mismos rasgos,
que eran fruto de las interferencias de estructuras de
la lengua del extranjero y la del nativo así como de
las tendencias reductoras del idioma meta, se
encuentran también en interlenguas, dialectos o
criollos afrohispánicos recogidos en estudios
extraliterarios actuales.
Vista previa en http://www.puvill.com/
LITERATURA (TIPOS)
PN 1865-1999 > Tipos especiales de teatro (comedia,
tragedia, vodevil...)

El resplandor : el libro del 40 aniversario
Díaz Maroto, Carlos ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2020
192 p. 25x19 cm.
9788418181023
28,80 €

En el 40 aniversario del film El resplandor, varios
autores de prestigio analizan los diferentes aspectos
de la película: el rodaje, el original literario, el film
en la obra de Kubrick, los actores y sus personajes, la
música, las influencias ... Todo ello acompañado por
un gran despliegue fotográfico

El universo Tim Burton : viaje ilustrado a la
maravillosa fábrica de seres peculiares
Mala, Irene
1 ed.
Lunwerg Editores, 2020
(Ilustración)
232 p. 25x19 cm.
9788417858810
23,08 €

Un libro ilustrado que recrea el inquietante y
tenebroso universo de Tim Burton, uno de los
directores de cine más rompedores de su generación.
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A través de sus inconfundibles ilustraciones, Irene
Mala nos transporta a escenarios llenos de misterio,
poblados por criaturas bizarras y oscuras, y nos
permite repasar la carrera única de este cineasta
mítico. Un viaje por la cinematografía de uno de los
directores de cine fantástico más rompedores

La otra Disney, 1. 1946-1967
Corona, Alberto
1 ed.
Applehead Team Creaciones,
2020
(La generación del videoclub)
492 p. 21x15 cm.
9788412174038
23,06 €

Josef von Sternberg : estilización y deseo
Higueras Flores, Rubén (ed.)
1 ed.
Shangrila, 2020
(Trayectos)
266 p. 23x16 cm.
9788412153859
24,03 €

El presente libro constituye un estudio colectivo de
las constantes formales, temáticas y narrativas de la
obra de Josef von Sternberg, uno de los primeros
directores que acometieron, desde el epicentro
mismo de la industria hollywoodense, una praxis
fílmica disidente que se resistía a su domesticación
por el canon estético-narrativo impuesto por esta.
Los diversos ensayos que integran el volumen
analizan la totalidad de largometrajes firmados por el
cineasta de origen vienés que se conservan, desde
sus primeros pasos en el cine silente hasta su pérdida
de poder e independencia creativa en el sistema de
estudios, pasando por la maduración de su escritura
fílmica –La ley del hampa (1927), La última orden
(1928)– y el singular ciclo de seis filmes sufragados
por Paramount Pictures que Von Sternberg realizó
junto con Marlene Dietrich entre 1930 y 1935
–Marruecos (1930), Fatalidad, El expreso de
Shanghai (1932), La Venus rubia (1932), Capricho
imperial (1934) y El diablo es una mujer (1935)–,
culmen de una estilizada puesta en escena que
tensaba los cánones representativos del naturalismo
escénico hegémonico en el cine clásico.

¿Qué es lo que con mayor facilidad asociamos al
nombre Walt Disney? Probablemente, un ratón. U
otras especies de animales muriendo de forma
trágica y dejando un trauma intergeneracional.
Quizá, en la actualidad, sea inevitable pensar
también en un inmenso imperio mediático que está o
bien homogeneizando el cine de entretenimiento, o
bien haciendo las delicias de los fans de Star Wars,
Marvel, etcétera. Según a quien le preguntes.
Lo que seguro que no le asociaríamos nunca sería un
drama de época. O un western. O una comedia con
voluntad satírica. ¿Un thriller en la estela de Alfred
Hitchcock con asesinatos y traficantes de diamantes?
Sencillamente no puedes estar hablando de Disney.
Y, sin embargo, la trayectoria clásica de la Casa del
Ratón más allá de esos dibujos animados que todos
conocemos estuvo llena de experimentos del estilo,
que acabó conduciendo a fenómenos como Mary
Poppins o Fiel amigo, y a polémicas extendidas a lo
largo del tiempo como la que generó Canción del sur
en 1946.
Es una etapa apasionante y extrañísima que Alberto
Corona ha estudiado en toda su amplitud,
centrándose tanto en el contexto, como en su
relación con la particular visión de Walt, como en
sus posibles logros cinematográficos. Con un pie en
la actualidad y otro en la nostalgia, las conclusiones
del autor tienden un puente hacia la situación
contemporánea
de
Walt
Disney
Pictures,
ayudándonos a entender un poco mejor cómo hemos
llegado aquí, y cómo esta compañía se las ha
apañado para mantener su relevancia cultural durante
cerca de un siglo.
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Las guerras de las galaxias spin-off
Gracia, José
1 ed.
Applehead Team Creaciones,
2020
396 p. 21x20 cm.
9788412174007
23,06 €

Se ha escrito mucho sobre Star Wars y sobre los
capítulos oficiales de la saga. Pero alrededor de ellos
giran numerosos satélites que merece la pena
clasificar y analizar: películas que transcurren en ese
mismo universo pero que protagonizan otros
personajes, series de animación, cortometrajes, obras
de teatro y otros proyectos multimedia oficializados
por Lucasfilm de la famosa saga galáctica creada por
George Lucas. ¿Dónde aparecía Kashyyyk por
primera vez? ¿De dónde sale el personaje de Boba
Fett?, ¿Qué es El retorno del Ewok? ¿Y el George
Lucas’ Super Live Adventure? Las respuestas a
todas estas dudas y mucho más se encuentran entre
los rincones secretos de La Guerra de las Galaxias
Spin Off. Desde 1978, con el Star Wars Holiday
Special hasta nuestros días, pasando por las series de
los Ewoks o los Droids y algunas rarezas más
desconocidas, recorreremos un universo de “live
action” y animación jamás recopilado en ningún
libro.

El objetivo de este volumen es reflexionar sobre el
Humanismo, de manera especial en el campo de la
literatura italiana, y hacer un recorrido por las ideas,
principios y valores fundamentales que se ponen en
marcha en la Italia del siglo XV y que se transmiten
a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días.
Un amplio grupo de especialistas en literatura
italiana procedentes de universidades de distintos
países han colaborado en este volumen con artículos
en los que se analizan obras de autores que siguen
dando importancia a los valores y las
transformaciones puestas en marcha en la Italia de
los siglos XV y XVI; de este modo se pretende dejar
constancia de la absoluta actualidad de estos. En Un
recorrido por las letras italianas en busca del
Humanismo se analiza el humanismo económico,
ético, estético, antirretórico, personalista; se trata
también del humanismo nómada, del neohumanismo,
de lo posthumano; asimismo se estudia la relación
entre tecnología y Humanismo tal y como aparece en
la obra de numerosos escritores italianos de los
últimos siglos.
LITERATURAS ROMANCES
PQ 6001-8929 > Literatura española

Abraham Valdelomar, narrador del Perú
moderno
Martínez-Acacio, Elena
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Ediciones de Iberoamericana
; 113)
292 p. 22x15 cm.
9788491921226
26,92 €

LITERATURA (TIPOS)
PN 80-99 > Crítica

Un recorrido por las letras italianas en busca
del humanismo
González Martín, Vicente
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2020
(Aquilafuente ; 283)
626 p.
9788413112060
28,85 €

La obra de Abraham Valdelomar ha sido un desafío
para los estudios literarios tradicionales. El afán por
ubicarlo en generaciones y periodos se ha topado con
una obra tan contradictoria como su autor. Abraham
Valdelomar, narrador del Perú moderno propone el
primer estudio crítico de la totalidad de su obra
narrativa y muestra los motivos por los que esta
resiste todo intento clasificatorio. Valdelomar se
revela como un autor cuya imposible coherencia está
dada por el tiempo contradictorio que le tocó vivir.
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La derrota en la Guerra del Pacífico precipitó la
crisis del proyecto oligárquico nacional y abrió una
grieta por la que sectores emergentes, excluidos y
marginados, irrumpieron para cuestionarlo. De los
debates acerca del centralismo limeño, de la
situación dependiente del Perú, de la determinación
de la historia nacional, de la exclusión de los
indígenas, Valdelomar se revela no solo agudo
observador sino, con su obra y su cuerpo, voz del
desafío plebeyo al orden tradicional.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Barcelona
Zanón, Carlos
1 ed.
Tinta Blanca, 2020
(Máxima ; 7)
240 p. 21x13 cm.
9788494989490
27,79 €

Barcelona es una de las ciudades más fascinantes del
mundo. El escritor Carlos Zanón la ha recorrido sin
descanso para ofrecernos un retrato fascinante de la
capital, mientras la artista catalana Lara Costafreda
la ha retratado en toda su belleza e intimidad. Los
diez capítulos que conforman el libro ofrecen
argumentos para enamorarse perdidamente de esta
ciudad. Esta Tintablanca, que contiene páginas en
blanco y cuadernos de dibujo para crear nuestro
propio viaje, está llamada a convertirse en un clásico.
Pocas veces Barcelona había sido retratada con tanta
belleza y profundidad

Campos de Castilla
Machado, Antonio
Cuenca, Luis Alberto de (ed.)
Carralero, José S. (il.)
1 ed.
Reino de Cordelia, 2020
(Los versos de Cordelia ; 53)
200 p. il. col. 18x15 cm.
9788418141171
22,07 €

Publicado por primera vez en 1912, Campos de
Castilla supone una gran evolución en la obra de
Antonio Machado, que abandona el simbolismo
parisino y el aliento bohemio de su obra anterior en
favor de la austeridad soriana. Crece con este libro su
vocación regeneracionista, en la que coincide con
otros miembros de la Generación del 98, y abre paso
a un contenido sentimiento amoroso que dominará
sus versos. Poemario muy celebrado por Miguel de
Unamuno, Antonio Azorín y José Ortega y Gasset,
actualmente es considerado un título clásico de la
literatura española. El pintor José S.-Carralero ha
buscado óleos entre su obra paisajística para realizar
esta edición ilustrada a color que homenajea a
Antonio Machado en el ochenta aniversario de su
muerte

Convictos
Duelo, Gerard
1 ed.
La Vocal de Lis, 2020
590 p.
9788412182316
22,60 €

Convictos quiere retratar, a través de las
peripeciasvitales de una larga serie de personajes, la
fundación delpaís que hoy es Australia, en un
periodo que abarcadesde 1784, cuando Inglaterra se
plantea transportarallí a sus convictos, hasta 1838
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Galdós : una biografía

Franco debe morir

Arencibia, Yolanda
1 ed.
Tusquets, 2020
(Tiempo de memoria)
612 p. 22x14 cm.
9788490668023
25,00 €

Gallo, Alejandro M.
1 ed.
Reino de Cordelia, 2020
(Literatura Reino de Cordelia ;
127)
448 p. 20x13 cm.
9788418141096
23,03 €

Al finalizar la Guerra Civil española, soldados de la
II República se ocultaron en las montañas y
comenzaron una guerra de guerrillas contra el
régimen de Franco. Al comienzo de 1948, nueve
años después del triunfo de Franco, el régimen lanzó
sobre la guerrilla asturiana la Operación Exterminio,
cuyo resultado fue la masacre de guerrilleros la
noche del 28 de enero y, semanas después, la
matanza del Pozo Funeres, que provocó que el
gobierno en el exilio y la dirección del PSOE
ordenaran evacuar a los guerrilleros que aún
combatían, lo que se realizó el 23 de octubre de
1948, en un barco situado en el puerto de Luanco. A
partir de ese momento, en los montes solo quedaron
las partidas asturianas comandadas por Manuel
Caxigal y las leonesas dirigidas por Manuel Girón.
Cuando todo parecía perdido decidieron unir fuerzas
y matar a Franco en un atentado el día de la
inauguración de la Central Térmica de Compostilla,
en Ponferrada, el 28 de julio de 1949. Franco debe
morir es la historia novelada de un atentado que, de
haber tenido éxito, hubiese cambiado el rumbo de
España

XXXII Premio Comillas 2020
Benito Pérez Galdós sigue siendo en gran medida un
escritor mal conocido, cuyo genio, a los cien años de
su muerte, no termina de ser apreciado a la altura que
merece. Galdós. Una biografía consigue reconstruir
de forma magistral la extensa andadura literaria del
autor canario, al tiempo que lo sitúa en su complejo
contexto histórico, político y social. El Galdós
republicano, regeneracionista y feminista adelantado,
despreciado por los reaccionarios pero aclamado por
innumerables lectores ya en su tiempo, a la par que
como ejemplo destacado de una España de estirpe
cervantina, liberal y de espíritu progresista. La gran
biografía del autor de Fortunata y Jacinta y los
Episodios Nacionales

Galgo corredor : los años guerreros (1953 a
1964)
Sánchez Dragó, Fernando
1 ed.
Editorial Planeta, 2020
520 p. 23x15 cm.
9788408223337
22,02 €

Fernando Sánchez Dragó publica el segundo
volumen de sus memorias, también crónica de los
años feroces del franquismo. Recoge lo sucedido
desde que llegó a la universidad hasta que salió
camino del exilio. Con todo, Dragó afirma que «el
Madrid de la época era la ciudad más libre que he
conocido nunca». Allí el joven autor vivió la
bohemia, sus primeros pinitos en la literatura, la
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refundación del PCE, el motín

Hambrientos y cobardes
Vallecillo, Ángel
1 ed.
Pez de Plata, 2020
(Narrativa Pez de Plata ; 24)
408 p. 21x14 cm.
9788412078442
22,19 €

Anne Liu, una joven científica superdotada, es
hallada muerta en lo que parece un asesinato ritual:
le han abierto el cráneo para extraer su cerebro. Anne
era hija de Norman Liu, el Rey Crupier, propietario
de una decena de casinos y relacionado con la mafia
que controla el juego. Ambos llevaban más de diez
años sin hablarse por la orientación sexual de Anne.
La teniente Wallace, una mujer tenaz e instintiva,
sensible ante los débiles e inquebrantable frente a la
soberbia, enfoca sus pesquisas en COOP, la
multinacional de seguridad informática donde
trabajaba la víctima. La pista principal es un
algoritmo de capacidad fantástica en el que Anne Liu
estaba investigando y al que se refería como «El
Resplandor»

de Autier ha sido educado dentro del credo cátaro y,
a través de su mirada, el lector asistirá a la caída de
Montségur y tendrá acceso a los secretos que se
ocultaban en la inexpugnable fortaleza occitana.
Las vidas de ambos se entrelazarán cuando William
intente resolver los asesinatos de varios abades de los
siete monasterios construidos sobre el tajo que la
espada del arcángel san Miguel asestó a la tierra
durante su enfrentamiento contra el diablo. Siete
templos dispuestos en una rigurosa línea recta a lo
largo de miles de kilómetros desde Irlanda hasta
Tierra Santa. Siete enclaves sagrados que, por
supuesto, existen. Dios y el Diablo se disputan el
alma de cada hombre. Pero ni siquiera un templario
acostumbrado a convivir con la muerte podía
sospechar que el desenlace de esa partida fuera a
depender de él. La búsqueda del Arca de la Alianza
o del Santo Grial empalidecen ante el reto que
William de Yorkshire ha de afrontar. Esa aventura
no es únicamente la más terrible de su vida; es
también la más importante para todos nosotros, por
su trascendencia para la Humanidad. Los secretos
templarios, el tesoro cátaro, la espada del diablo... El
juego ha comenzado, ¿te atreves a participar?

La memoria de los otros : relatos y
resignificaciones de la Transición española en
la novela actual
Ros Ferrer, Violeta
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(La casa de la riqueza ; 54)
283 p. 22x15 cm.
9788491921240
23,08 €

La espada del diablo
Fernández Urresti, Mariano
1 ed.
Almuzara, 2020
(Novela)
512 p. 24x15 cm.
9788418205248
24,04 €

William de Yorkshire es un caballero templario con
una extraordinaria capacidad de deducción; un don
que le ha llevado a resolver misteriosos sucesos a lo
largo de su trayectoria en la Orden, tanto en Europa
como en Tierra Santa. Una virtud que le abrió las
puertas de una enigmática hermandad dentro del
Temple que custodia su verdadero tesoro. Jacques

La Transición española fue un proceso político,
social y culturalmente complejo, extenso en el
tiempo y cuyos efectos, sin duda, todavía son
visibles en el presente. Fue un periodo crucial en
nuestra historia más reciente. Un proceso de cambio
que marcó la vida de más de una generación y cuya
memoria resuena en las generaciones posteriores. La
autora parte del presupuesto de que, para quienes
nacieron ya en democracia y heredaron los relatos de
ese proceso fundacional y sus consecuencias, la
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Transición es una referencia a la memoria de los
otros: a la memoria de quienes vivieron un tiempo no
tan lejano. Esos relatos heredados dibujan, en cierto
modo, una línea imaginaria que cierra el pasado e
inaugura el presente. Una memoria ajena con la que
urge dialogar para construir la propia.
La memoria de los otros indaga en el análisis de los
modos en que la Transición española ha sido
representada en el campo literario contemporáneo. A
través del estudio de un corpus de novelas publicadas
en las últimas dos décadas, este trabajo pretende
identificar la emergencia de nuevos relatos sobre una
época fundacional para la sociedad española actual y
sus reinterpretaciones desde una clave generacional.
Vista previa en http://www.puvill.com/

su mano los restos de al-Andalus tras las Navas de
Tolosa. Teniendo como enemigos a sus propios
correligionarios y, al norte, al firme y decidido rey
Fernando III el Santo, construyó no sólo un reino,
sino una nueva dinastía, la nazarí, para gloria de
al-Andalus y de la Historia. Y en su camino nunca
estuvo solo...
Es ésta una novela histórica de batallas, de conflictos
políticos, de diplomacias y argucias, pero también de
amores, amistad y esperanza. Una novela centrada en
uno de los períodos más convulsos de nuestro
pasado, la Reconquista, pero vista como nunca antes,
desde la mirada andalusí. Una novela, en definitiva,
sobre un personaje de leyenda.

Patria
Fejzula, Toni
Aramburu, Fernando
1 ed.
Planeta DeAgostini Cómics,
2020
304 p. 27x18 cm.
9788491737230
33,65 €

Nazarí
Villén Lucena, Mario
1 ed.
Edhasa, 2020
(Narrativas históricas)
576 p. 23x15 cm.
9788435063456
23,08 €

Alarcos, 1195. El ejército musulmán ha derrotado a
las tropas lideradas por el rey castellano Alfonso
VIII. La alegría es doble para Asquilula, naqîb
andalusí: vuelve a casa victorioso y ese mismo día
sabe del nacimiento de su primer nieto: Muhammad
bin al-Ahmar.
Corren tiempos convulsos en la península ibérica,
dividida política y culturalmente. En el norte, los
reinos cristianos luchan entre sí; en el sur,
musulmán, tampoco reina la unidad. Serán años de
batallas y muertes, traiciones y compromisos, treguas
y pactos salpicados con algaradas e incursiones a uno
y otro lado de la frontera. Son tiempos duros en los
que la vida pende de un hilo. Y será en esos años
cuando Muhammad bin al-Ahmar, desde su Arjona
natal, se convierta en un fiero cegrí que luchará
incansable en la frontera con Castilla. Aclamado
como sayj, encabezó la lucha de su pueblo por
sobrevivir ante los constantes ataques de los reinos
cristianos, llegó a ser nombrado emir y reunió bajo

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas,
Bittori se dirige al cementerio para contarle a la
tumba de su marido el Txato, asesinado por los
terroristas, que ha decidido volver a la casa donde
vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron
antes y después del atentado que trastocó su vida y la
de su familia? ¿Podrá saber quién fue el
encapuchado que un día lluvioso mató a su marido,
cuando volvía de su empresa de transportes?
Por más que llegue a escondidas, la presencia de
Bittori alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre
todo de su vecina Miren, amiga íntima en otro
tiempo, y madre de Joxe Mari, un terrorista
encarcelado y sospechoso de los peores temores de
Bittori. ¿Qué pasó entre esas dos mujeres? ¿Qué ha
envenenado la vida de sus hijos y sus maridos tan
unidos en el pasado? Con sus desgarros disimulados
y sus convicciones inquebrantables, con sus heridas
y sus valentías, la historia incandescente de sus vidas
antes y después del cráter que fue la muerte del
Txato, nos habla de la imposibilidad de olvidar y de
la necesidad de perdón en una comunidad rota por el
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fanatismo político.
Toni Fejzula adapta el best-seller de Aramburu, una
novela conmovedora, difícil de olvidar, sobre los
últimos treinta años de la vida en Euskadi. Patria
también ha traspasado nuestras fronteras y se ha
vendido a 24 países. En España ha superado el
millón de lectores.
LITERATURA INGLESA
PR 1-9680 > Literatura inglesa

Romántico país : poesía inglesa del trienio
liberal
Coletes Blanco, Agustín (ed.)
Laspa Rodríguez, Alicia (ed.)
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2020
(Aquilafuente ; 277)
480 p. 2x15 cm.
9788413111643
24,04 €

Un apelativo de Lord Byron sobre España
–«romántico país»– da título a este libro en que se
ofrece un conjunto de poemas ingleses sobre el
Trienio Liberal, compuestos al calor de unos hechos
que entre 1820 y 1823 logra-ron que España fuera el
epicentro del interés político de Europa. El naciente
liberalismo español es recibido por propios y
extraños con asombro –como había sucedido cuando,
en época aún reciente, el país plantaba cara en
solitario al emperador de los franceses– y pronto con
todo tipo de reacciones: desde quienes se
entusiasman con el aparente triunfo de una
revolución que para sus propios países quisieran,
hasta quienes nunca aceptan las reglas del juego y se
proponen –al final lo consiguen– doblegar las
ilusiones, más o menos ingenuas, de quienes
pretendían acabar con un régimen obsoleto, que
entraba en la era del vapor con mentalidad
absolutista. La reacción de los versificadores
ingleses, los cuales hacían un abundante uso de la
prensa periódica para poner en estrofas sus
inquietudes políticas, fue unánimemente favorable a
los liberales españoles. De manera más marcada en
los radicales que en los whigs, y en los whigs que en

los tories; pero el lector podrá comprobar cómo, ante
asuntos de calado, las diferencias partidarias (en
aquella Inglaterra) pasaban a un segundo plano.
Grandes poetas como Byron y Shelley dedican
poemas importantes a la causa liberal española.
Están escoltados por un conjunto de autores menos
conocidos, o simplemente anónimos, que hacen
poesía política sobre España de manera tan cercana
que, a veces, hasta se adelantan a los
acontecimientos. Cuatro extensos estudios, uno de
tipo histórico y los demás de carácter literario,
pretenden guiar al lector a través de un corpus de
sesenta y nueve poesías que en la inmensa mayoría
de los casos habían permanecido olvidadas durante
los últimos doscientos años. Todas ellas han sido
recuperadas, transcritas, traducidas y anotadas por
los autores de este libro. Junto con sus cuatro
volúmenes ‘hermanos’ (el fenómeno también tuvo
una amplia repercusión en Portugal, Italia, Francia y
Alemania) aspira a convertirse, de la mano de la
Universidad de Salamanca, en una aportación
novedosa y relevante al Bicentenario de la
revolución liberal española (1820-2020).
FOTOGRAFÍA
TR 1-1050 > Fotografía

Astrofotografía : el paisaje nocturno
Martínez Morán, Javier
1 ed.
Anaya Multimedia, 2020
(Photoclub)
224 p. 24x18 cm.
9788441542587
23,99 €

La fotografía nocturna nos permite observar las
cosas como nunca las habíamos visto: los colores de
la noche, capturar el movimiento de las estrellas...
Descubrir un mundo totalmente diferente al que
estamos acostumbrados. Si te fascina este mundo,
este libro es la mejor guía y un gran
acompañante.Detrás de estas fotografías hay muchas
horas de planificación, intentos fallidos y largas
caminatas con más de 12 kg de material a la espalda.
Al principio todo puede parecer complicado y
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oscuro, pero si quieres adentrarte en el apasionante
mundo de la astrofotografía, tener este libro cerca te
hará todo más fácil.Incluye información técnica,
teórica y práctica sobre cómo realizar diferentes
tipos de astrofotografía. Sin olvidar conceptos tan
importantes como la composición y el componente
artístico que posee este tipo de fotografía.
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Bibliotecas
Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

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