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PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 790-5739 > Modern philosophy

La crisis del humanismo : inquietudes y
esperanzas en el atardecer de la vida

Fernández del Riesgo, Manuel
1 ed.
Dykinson, 2020
(Bioética para pensar)
306 p.  24x17 cm.
9788413248158
$ 31.00

En este ensayo, el profesor Manuel Fernández de
Riesgo, lleva a cabo una reflexión crítica sobre el
mundo en el que le está tocando vivir, en el atardecer
de su vida. Desde la perspectiva y las convicciones
con las que se identifica en esta etapa de su
biografía, se enfrenta a una serie de retos y
problemáticas que, a su juicio, atentan contra el
tradicional discurso humanista. Discurso que
reivindica el carácter único, irreductible e
insustituible de la condición humana, su dignidad, y
unos derechos irrenunciables. El ejercicio crítico que
ha llevado a cabo, con un esfuerzo de sinceridad y
honestidad, ha ido precedido por un lema que recoge
de L. Wittgenstein: no puede ser filósofo el que no
sea capaz de hacerse preguntas que le puedan hacer
daño. Lema que él también aplica al creyente y al
teólogo. Las temáticas sobre las que reflexiona son:
el relativismo nihilista de la “sociedad líquida”; la
crisis política protagonizada por el populismo, y el
nacionalismo excluyente, en el contexto de una
globalización económica de la insolidaridad; y la
amenaza del “transhumanismo”, que considera el
fenómeno humano como una pieza, pero no la única
ni la fundamental en el desarrollo evolutivo de la
inteligencia

ETHICS. SOCIAL USAGES. ETIQUETTE
BJ 1-2195 > Ethics. Social usages. Etiquette

El honor de los filósofos
Gómez Pin, Víctor
1 ed.
Acantilado, 2020
600 p.  21x13 cm.
9788417902292
$ 31.00

Desde el sobrino de Aristóteles, Calístenes de Olinto,
al filósofo francés Albert Lautman, pasando por
Plinio el Viejo, Miguel Servet, Descartes, Simone
Weil, Spinoza, Olympede Gouges, Condorcet,
Leibniz y tantos otros, la historia de la filosofía está
llena de nombres que mantuvieron la entereza en
circunstancias que hacían extremadamentedifícil
guardar fidelidad a las exigencias del pensamiento;
personas que, en consecuencia, rechazaron
postulados religiosos, políticos o científicos que no
superaban la pruebadel recto juicio, fuera cual fuera
el peso de la autoridad individual o institucional que
daba soporte a los mismos

CHRISTIANITY
BR 140-1500 > History

Del séptimo cielo al corazón del hombre :
Internalización de la experiencia religiosa en
el cristianismo primitivo

García-Huidobro Rivas,
Tomás
1 ed.
Editorial Verbo Divino, 2020
(Asociación Bíblica Española
; 74)
336 p.  24x16 cm.
9788490735565
$ 34.50

Muchas de las experiencias visionarias en torno al
cambio de era suponen una cosmología de tres, siete
o más cielos donde el místico asciende, acompañado
de un ser celestial, hasta contemplar, en lo más alto,
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la gloria luminosa de Dios rodeado de sus ángeles y
en donde le son revelados los misterios del cosmos y
la historia humana.
En una dinámica espiritual percibida como
aconteciendo fuera del cuerpo comienza a entenderse
como sucediendo en lo más íntimo del hombre, su
corazón. ¿Cómo explicar la internalización de la
experiencia mística? La explicación más
generalizada se centra en la influencia neoplatónica.
La presente obra explora otras aristas para entender
este fascinante aspecto de las experiencias religiosas:
una temprana cristología de la gloria y sus
implicaciones antropológicas; una reflexión más
intimista sobre el templo; el énfasis ético del
dualismo apocalíptico, entre otros.
Preview available at http://www.puvill.com/

CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

Tesauro Agustiniano, 5. Castelló - Díez García
Lazcano, Rafael
1 ed.
Rafael Lazcano, 2020
405 p.  25x17 cm.
9788409186860
$ 59.50

ARCHAEOLOGY
CC 1-960 > Archaeology (For individual countries, see D-F;
GN)

Des carrières en archipel : au pays de la Dame
d'Elche (Alicante, Espagne)

Rouillard, Pierre (ed.)
Costa, Laurent (ed.)
Moratalla, Jesús (ed.)
1 ed.
Casa de Velázquez, 2020
(Collection de la Casa de
Velázquez ; 178)
221 p. il. col. 29x21 cm.
9788490963142
$ 49.00

À partir de l'identification de la pierre de la sculpture
la plus emblématique de l'art ibérique, la Dame
d'Elche, cette enquête multidisciplinaire porte sur un
vaste ensemble de carrières (10 km2) exploité depuis
l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine et situé
dans la province d'Alicante. L'intérêt majeur de ce
travail est de traiter de la production de pierres,
certes très communes, mais plus importantes et
représentatives d'un point de vue technique,
économique et sociologique. Le point de départ de
cette enquête est l'identification de la pierre, tendre,
de la sculpture la plus emblématique de l'art ibérique,
la Dame d'Elche. Le calcaire gréseux mis en oeuvre,
de l'Antiquité à l'époque contemporaine (la basilique
Santa María de Elche a été construite pour l'essentiel
dans ce même matériau), a été exploité dans le
massif de Ferriol, et notre enquête a porté sur un
vaste ensemble de carrières (10 km2) formant
système dans la durée, situées au nord d'Elche dans
la province d'Alicante. L'entreprise a été
multidisciplinaire, de la pioche à la «3D», de l'étude
de la roche à celle des cartes et textes anciens, des
questions de techniques d'extraction à celle de la
circulation entre les plaines du nord et le littoral.
Finalement nous envisageons les usages depuis
l'époque ibérique et l'histoire des hommes de ces
carrières, absents de la mémoire de l'époque romaine
à celle de la guerre civile.

Mercaderes, artesanos y ulemas : las ciudades
de las Coras de Ilbira y Pechina en época
Omeya

López Martínez de Marigorta,
Eneko
1 ed.
Universidad de Jaén, 2020
(Arqueologías.Medieval ; 2)
432 p.  25x19 cm.
9788491592983
$ 59.50

¿Por qué la sociedad rural y cristiana del reino
visigodo se transformó en la urbana y
arabomusulmana de al-Andalus? El libro responde a
la pregunta sumergiéndose en el abanico de fuentes
con datos al respecto: obras árabes y latinas,
informes de excavación, Numismática y Epigrafía.
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Centra su análisis en las comarcas de Ilbira y
Pechina ?aproximadamente las provincias de
Granada y Almería? del periodo omeya (siglos
VIII-X), pues tiene dos ventajas: 1) El temprano
florecimiento urbano de esa zona, observándose
tendencias que más tarde se extendieron al conjunto
de al-Andalus. Gracias a ello, somos testigos de la
creación de ciudades como centros de poder omeya y
primigenios focos de la islamización y la
arabización, y 2) La zona se dividía en una región
interior y otra litoral, lo cual permite comparar las
dinámicas urbanas de ambas. La franja costera se
conectó a una ruta transmediterránea que facilitó la
circulación de productos y personas entre al-Andalus
y el Oriente islámico, con el consiguiente estímulo al
comercio y la especialización productiva. En
definitiva, el libro explica las causas por las que
descendientes de los soldados árabes conquistadores
y de los campesinos indígenas conquistados se
convirtieron en mercaderes, artesanos y ulemas
residentes en pujantes ciudades.
Preview available at http://www.puvill.com/

SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

A la sombra de la reina : poder, patronazgo y
servicio en la corte de la Monarquía Hispánica
(1615-1644)

Franganillo Álvarez,
Alejandra
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2020
(Biblioteca de historia ; 93)
322 p.  24x17 cm.
9788400106263
$ 34.50

El estudio de los linajes nobiliarios al servicio de los
monarcas ha constituido uno de los temas más
fructíferos en la historiografía modernista de los
últimos años. No obstante, las investigaciones sobre
los entornos cortesanos de las reinas, princesas e
infantas no han recibido la misma atención. Este
libro trata de responder a ese vacío ofreciendo un
enfoque innovador sobre la figura de la reina Isabel
de Borbón y sus servidores más relevantes. Si bien

las relaciones clientelares que se establecieron entre
la aristocracia y la Corona fueron durante mucho
tiempo consideradas como un elemento que
disminuyó la autoridad regia, en la actualidad resulta
incontestable que dichas sinergias facilitaron la
configuración de los Gobiernos modernos.
El objetivo de este trabajo consiste en plantear el
estudio de la cámara de la reina como espacio de
poder privilegiado para las familias de las élites
vinculadas a su servicio, donde las mujeres
desempeñaron un papel preeminente. A pesar de que
su condición femenina les impidió desarrollar un rol
institucional, la proximidad a la reina les brindó el
acceso a vías alternativas de influencia. Una de las
aportaciones más originales es el empleo de fuentes
de muy diversa procedencia, incluyendo aquellas de
naturaleza económica, menos habitual en este tipo de
estudios. El marco cronológico resulta crucial para
entender la propia evolución de la Monarquía
Hispánica que, tras completar un periodo de plena
madurez política durante la primera parte del reinado
de Felipe IV y el valimiento del conde duque de
Olivares (1621-1643), evolucionó hacia una
situación de inestabilidad en la que el modelo
imperante hasta entonces entró en crisis.

Luces sobre un pasado deformado : la Guerra
Civil ochenta años después

Blanco Rodríguez, Juan
Andrés (ed.)
Martínez Martín, Jesús A.
(ed.)
Viñas, Ángel (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2020
532 p.  23x16 cm.
9788417945213
$ 38.00

La Guerra Civil y sus antecedentes son los capítulos
más controvertidos de nuestra historia. Este libro
recoge las aportaciones de diecinueve historiadores
españoles y dos extranjeros que participaron en un
simposio en la UNED de Zamora al cumplirse el
ochenta aniversario de su final. Su título responde
estrictamente al contenido. Se abordan tanto viejos
temas desde una perspectiva actualizada como otros
nuevos. Su base es estrictamente empírica y
documental. El conjunto constituye un desafío en
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toda regla a multitud de patrañas que circulan como
«historia» en las redes sociales, en ciertos medios de
comunicación e incluso en el propio Parlamento. Sin
concesión alguna. Es un libro de historia y solo de
historia. Prólogo, por Juan Andrés Blanco, Jesús A.
Martínez y Ángel Viñas.-Del estudio del pasado a la
transmisión en el presente: ¿qué papel desempeñan
los historiadores a los ochenta años de la Guerra
Civil?, por Matilde Eiroa.-La inconclusa guerra de
palabras en torno a la represión y el terror en la
Guerra Civil, por Alberto Reig Tapia.-Sobre los
orígenes agrarios de la Guerra Civil: cincuenta años
del libro de Malefakis, por Ricardo Robledo.-La
República, ¿víctima o responsable de la Guerra
Civil?, por Eduardo González Calleja.-Con
Mussolini hacia el 18 de julio. El vector fascista en
la conspiración, por Ángel Viñas.-Lo que hemos
aprendido sobre el éxito y el fracaso de la
conspiración militar, por Francisco Alía
Miranda.-Los momentos decisivos de la guerra. Las
estrategias militares, por Juan Carlos Losada.-Las
limitaciones del impulso miliciano, por Juan Andrés
Blanco.-El abandono de la República en materia de
suministros de armamentos. Nuevas investigaciones,
por Miguel Í. Campos.-El papel de la propaganda y
la propaganda de papel. Púlpitos en el frente y prensa
en las trincheras, por Jesús A. Martínez Martín.-El
abandono de la República por las democracias:
nuevos hallazgos y enfoques, por David
Jorge.-Desarmando la cruzada. La Iglesia católica en
la Guerra Civil española, ¿qué sabemos?, ¿qué nos
queda por saber?, por José Ramón Rodríguez
Lago.-Lo dicho y lo que está por decir sobre la
Quinta Columna: otra contribución en el octogésimo
aniversario de la conclusión de la Guerra Civil, por
Carlos Píriz.-La ofensiva de Cataluña en el cine de
no ficción de la Italia fascista, por Daniela
Aronica.-Los últimos días de la República, por Paul
Preston.-Del golpe a la guerra de ocupación. La
violencia en la Guerra Civil, por Gutmaro Gómez
Bravo.-Andalucía y Extremadura: la represión
franquista en perspectiva, por Francisco Espinosa
Maestre.-Una zona no tan «azul». Guerra Civil y
represión en Castilla y León, por Enrique Berzal de
la Rosa.-La represión franquista en Zamora: un
estado de la cuestión, por Cándido Ruiz González y
Eduardo Martín González.-Lo que sabemos de la

represión económica. Un balance, por Julio Prada
Rodríguez.-Cataluña, fracturas en guerra para
después de la guerra, por José Luis Martín
Ramos.-Las exhumaciones de los caídos por Dios y
por España: la gestión de los cuerpos, por Miriam
Saqqa Carazo.-Relación de autores.

Narrativa gráfica de la Guerra Civil :
perspectivas globales y particulares

Alary, Viviane (ed.)
Matly, Michel (ed.)
1 ed.
Eolas Ediciones
Universidad de León, 2020
(Grafikalismos ; 8)
374 p.  24x20 cm.
9788418079436
$ 45.50

Qué lectura hace el cómic de la guerra civil
española? ¿Con qué criterios? Como documento
histórico u objeto cultural de memoria, ¿qué aporta
el corpus de varios centenares de obras gráficas “de”
o “sobre” la guerra? Una infinidad de preguntas que
hacen de este corpus un campo de investigación
apasionante, abierto durante una conferencia
internacional organizada por el laboratorio CELIS de
la Universidad de Clermont-Auvergne (Francia) que
tuvo lugar en el Centro Internacional del Cómic y de
la Imagen (CIBDI, Angoulême, Francia) en
noviembre de 2016.
Este libro tiene como objetivo explorar la evolución
de las producciones y de las miradas sobre la guerra
española, desde el tiempo de la propia guerra hasta
nuestros días, las diferentes percepciones del
conflicto en varios países (sobre todo en España,
Francia y América Latina) y la naturaleza del cómic
como objeto literario e histórico referente al
conflicto. La exploración se efectúa aquí según tres
aproximaciones. La primera, “La representación de
la Guerra Civil en el cómic, un fenómeno global”,
intenta demostrar la universalidad y la extraordinaria
diversidad de la producción de cómics sobre el tema.
La segunda, “Ostentación y silencios de la Guerra
Civil (1936-1975)”, pone en evidencia los periodos
de olvido o de reactivación del tema hasta el final de
la dictadura, que corresponde a diferentes épocas de
silencio y de manipulación de la memoria. Para

Página 4



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

terminar, la tercera, “Los retos de la memoria gráfica
del pasado traumático (1975-)”, demuestra la
importancia del cómic como instrumento de
memoria indispensable en la construcción de
nuestras identidades contemporáneas.

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

Crònica, 3. La Barcelona del XVII vista per un
menestral : la pesta de 1651 i la guerra dels
Segadors

Parets, Miquel
1 ed.
Editorial Barcino, 2020
(Els nostres clàssics.Autors
moderns ; 9)
416 p.  24x17 cm.
9788472268500
$ 38.00

La Crònica de l’artesà barceloní Miquel Parets, que
abasta del 1626 al 1660, té un valor incalculable com
a document històric

La administración y evolución del mayorazgo
de Arucas : a través de su correpondencia en el
siglo XIX, (1804-1865)

Quintana Andrés, Pedro C.
Pérez Tejera, Armando
1 ed.
Beginbook, 2020
(Humanidades ; 24)
888 p.  21x15 cm.
9788417890919
$ 31.00

Este libro de investigación y divulgación de una
parte de la Historia de Arucas supone un hito en el
conocimiento del pasado de esta ciudad de Gran
Canaria, en tanto que recoge buena parte del saber ya
existente sobre el mismo y arroja luz sobre etapas
hasta ahora nada conocidas.
Los autores buscan, escarban, investigan, piensan,
reflexionan, trabajan sin cesar husmeando archivos,
legajos, desempolvando viejos periódicos en la

hemeroteca, escudriñando el pasado, tomando notas
inconexas, buscando fuentes del saber,
enumerándolas, dándoles sentido. Asombra pensar el
trabajo, la constancia y los inconvenientes que han
debido afrontar en su quehacer investigador, a fin de
reunir la mayor cantidad de datos y aportar las
conclusiones objetivas. Quizás para otros sea pesada
e ingrata la labor de reconstruir el ayer y trabajar con
papeles viejos. Pero el historiador tiene cualidades
extraordinarias entre las que destacan la tenacidad, la
agudeza, el talento, el compromiso con la verdad, y
el amor por su comunidad.

Los antiguos vizcaínos (siglos XV-XVIII) :
violencia, consenso, capitalismo y sexualidad

Laborda, Juan José
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
306 p.  23 cm.
9788491237778
$ 33.50

Este libro muestra que el Señorío de Vizcaya fue una
forma singular del Antiguo Régimen europeo. El
Fuero (1526-1876) contiene una sociedad que se
organiza a partir de la hidalguía universal. En los
capítulos de este libro se describen y analizan
distintas facetas de la Vizcaya histórica, pero todas
ellas nos permiten verla dentro de la Monarquía
hispánica, proyectándose hacia Europa y América,
debido a las actividades y funciones comerciales de
la ría de Bilbao. Mercaderes y nobles condicionaron
la historia del Señorío, y su privilegiado sistema de
gobierno foral, que impresionó a Rousseau, en
realidad fue una modalidad de “la libertad de los
antiguos” de Benjamin Constant. El cosmopolitismo
de las élites convivía con expresiones arcaicas
populares de su religiosidad y moral sexual.
Las investigaciones de este libro, sustentadas en
documentos judiciales y notariales, permiten afirmar
que la dualidad es un rasgo de la sociedad vizcaína,
siendo la oposición entre la economía capitalista y la
economía nobiliaria, su rasgo más significativo. La
narración histórica llega hasta los años treinta del
siglo XVIII, y permite comprender por qué Vizcaya
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conservó su foralidad, cuando Cataluña la había
perdido unos años antes con Felipe V de Borbón.

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

Habitar el agua : la colonización en la España
del siglo XX

Amado, Ana (ed.)
Patiño, Andrés (ed.)
1 ed.
Turner Publicaciones, 2020
272 p.  32x24 cm.
9788417866167
$ 42.00

En un afán de visibilizar lo que fue el programa de
colonización del Instituto Nacional de Colonización
desarrollado en las décadas de  1940, 1950 y 1960,
episodio que supuso uno  de los principales
movimientos migratorios interiores de la España del
siglo XX, los autores  de este proyecto han visitado y
fotografiado  más de 30 poblados diseminados por
las cuencas hidrográficas españolas, documentando
bajo un prisma visual contemporáneo la huella de la
arquitectura y el paso del tiempo en estos lugares

FOLKLORE
GR 72-79 > Folk literature (General)

Hijos de las musas : la gara poética sarda y
otras formas de poesía oral de improvisación

Zizi, Daniela 
López Coira, Miguel
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2020
(De acá y de allá ; 22)
421 p.  29x22 cm.
9788400106348
$ 47.50

Hace más de doscientos años, el poeta inglés John
Keats (1795-1821) escribió: «Si la poesía no nace
espontáneamente como la hoja de un árbol, es mejor

que no nazca de ningún modo». De eso trata este
libro, de un resplandeciente e inmenso árbol del cual
surgen, de improviso, intangibles e incontables
ramas irrigadas con savia poética, como brazos que
se extienden a lo alto repletos de voces, de canto y
versos que hablan, desde la inmediatez, de los
asuntos y avatares de la existencia humana. Pero no
es este un libro de poesía al uso, en el que los versos
caminan unos detrás de otros buscando un sentido
imaginario o por imaginar. Los autores, mucho más
prosaicos, aspiran a explorar, a descubrir y a
desentrañar el misterio mismo de la creación poética
que se oculta bajo el manto incorpóreo, veleidoso y
sutil de la improvisación.  Para ello, nos proponen un
singular viaje que inicia sus pasos en el análisis de la
prístina oralidad griega, homérica, que materializada
en escritura, en un proceso multisecular, arriba al
puerto de la poesía oral de improvisación, hollando
primero los caminos de la piel de toro, luego la tierra
de los césares y parte del continente americano para
detenerse, con premeditada intencionalidad, en la
patria de los antiguos y mediterráneos "shardana",
ancestros de los actuales sardos, a fin de encontrarse,
cara a cara, con los poetas que cantan improvisando
en poesía octavas endecasílabas en un abrir y cerrar
de ojos.  Les llaman "sos cantadores", esos elegidos
hijos de las musas que se enfrentan entre sí en un
duelo incruento, en un desafío poético sin ambages
que dura varias horas, en el cual persuadir al
adversario avezado, convencer al público expectante
y obtener la gloria otorgada por la victoria
caracterizan la naturaleza y la dinámica de una justa
en poesía conocida como "gara" poética, una
tradición cultural que hunde sus raíces en la historia
misma de la isla de Cerdeña. De todo ello, y de
mucho más, trata este libro
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ECONOMIC THEORY. DEMOGRAPHY
HB 1-846.8 > Economic theory (value, price, capital, profit,
interest)

Globalización y desarrollo de los territorios
Vázquez Barquero, Antonio
(ed.)
Rodríguez Cohard, Juan
Carlos (ed.)
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
400 p.  24x19 cm.
9788436843415
$ 38.00

El tema central del libro es el desarrollo de los
territorios tratado como un proceso evolutivo en un
mundo global. Para ello, el enfoque se dirige al
estudio de los factores que condicionan la dinámica
económica, social y medioambiental. En el centro
del análisis se sitúan los mecanismos del desarrollo
endógeno (las redes, la innovación y las
instituciones), así como los desafíos a los que se
enfrentan los sistemas productivos de los países y
territorios en un mundo que cambia. Los casos de
estudio facilitan la comprensión de la realidad y de
las respuestas locales a los desafíos que plantea la
globalización.
En el libro se presta particular atención a los retos a
los que se enfrentan los territorios como
consecuencia de la globalización y de la pandemia
COVID-19. En él se analizan los factores que los
explican, como la energía, la organización del
sistema de transporte, las redes y cadenas globales de
valor, la evolución de las áreas urbanas y rurales, la
desigualdad creciente y la competencia en los
mercados globales.
Esta visión del desarrollo permite la comprensión de
las transformaciones y de los cambios económicos e
institucionales, por lo que es un instrumento útil para
orientar las políticas de desarrollo y la participación
de las empresas y organizaciones públicas. Facilita el
análisis de los mecanismos que explican la dinámica
económica de las ciudades y de los territorios, y la
comprensión de las políticas y de las iniciativas
locales que se han puesto en marcha desde los años
ochenta del siglo XX.
El libro se publica en un momento en el que el

interés por los temas del desarrollo y de la política
territorial se ha consolidado en Europa, Asia, África
y América Latina, y responde a la necesidad de
difundir el conocimiento y satisfacer la demanda
existente en las localidades y territorios con autores
que son referencia en los temas.

COMMERCE
HF 5001-6182 > Business. Business administration

Administración de empresas
Hernández Ortiz, María Jesús
(ed.)
3 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
448 p.  24x19 cm.
9788436843439
$ 49.00

Los planteamientos educativos actuales otorgan al
estudiante un papel más activo. No se trata
exclusivamente de memorizar conceptos, sino
también de asimilarlos y aplicarlos, además de
desarrollar competencias y alcanzar resultados de
aprendizaje. Este libro de texto intenta ser un recurso
didáctico esencial para poder emprender este cambio
pedagógico.
Por otra parte, un hecho básico de la vida
empresarial es que las cosas cambian. Con este
espíritu se ha realizado esta segunda edición del libro
Administración de Empresas, en la que se han
incorporado nuevos ejemplos y casos prácticos para
adaptarlos a la situación actual y se han reformulado
algunos contenidos teóricos para facilitar en mayor
medida al estudiante su proceso de aprendizaje.
Al igual que en la edición anterior, el desarrollo de
los ocho capítulos que conforman el libro se aborda
de manera muy ilustrativa, por el carácter
pedagógico de éstos, haciendo uso de ejemplos que
facilitan una mejor comprensión de los conceptos
estudiados. Se utiliza un lenguaje sencillo y de fácil
seguimiento para cualquier persona que se acerque a
esta disciplina. Para que el alumno pueda ampliar
conocimientos, los contenidos se apoyan con lecturas
aclaratorias que suelen basarse en casos reales de
empresas españolas o extranjeras. En estas lecturas
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también se propone la consulta de enlaces de interés,
así como cuestiones para su análisis y discusión, con
el objeto de lograr una mayor participación del
alumno. Por otra parte, se proponen términos clave
que permiten al estudiante familiarizarse con una
terminología esencial para el conocimiento de la
administración de empresas, actividades propuestas y
casos adaptados a su contenido que proporcionan un
vehículo para el análisis y la discusión.

CRM : cómo sacar más de tu negocio con tres
letras

Espí Rubio, David
1 ed.
Anaya Multimedia, 2020
(Manuales imprescindibles)
400 p.  22x17 cm.
9788441542891
$ 33.50

¡Imagina que puedes ganar nuevos clientes y mejorar
las ventas de forma sencilla! Con Dynamics 365
CRM de Microsoft a un coste mínimo a partir de 50
euros al mes podrás gestionar y fidelizar a los
clientes, controlar las ventas e incidencias y realizar
campañas de marketing. Todas las grandes empresas
de hoy en día lo utilizan. Y es lo que en verdad las
ayuda a prosperar y vender más. Independientemente
del tamaño de la compañía, lo más importante es
fidelizar a los clientes y hacerlos sentir especiales.
Con este libro obtendrás la mejor formación, secretos
y trucos para sacar el mayor rendimiento del
negocio, mediante una visión completa de las
necesidades de los clientes. Aprenderás, además, a
realizar informes y el seguimiento de todas las áreas
del negocio, así como a automatizar el envío de
comunicaciones adaptado a cada cliente. Conocerás
cómo transformar tu negocio digitalmente mediante
la creación de una tienda online y te adentrarás en
todo lo relacionado con el marketing digital.
Dynamics 365 está integrado con Office por lo que
controlarás a todos los clientes y contactos desde
Outlook, almacenarás toda la documentación en la
nube y accederás a ella en cualquier momento.

Dirección y gestión de empresas del sector
turístico

Martín Rojo, Inmaculada
6 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
456 p.  24x19 cm.
9788436843262
$ 51.50

España es actualmente una de las tres primeras
potencias turísticas a nivel mundial, junto con
Francia y Estados Unidos, con una llegada anual de
60 millones de turistas. Este hecho hace que no
podamos analizar la economía y el mundo
empresarial españoles sin hacer alusión al sector
turístico; sus empresas proporcionan el doce por
ciento del empleo en el país y su actividad genera un
saldo positivo en la balanza de pagos de 33.000
millones de euros, ya que actúa como factor
reequilibrador de las cuentas exteriores de la
economía española. Esta situación de bonanza del
sector se ha mantenido en épocas de recesión gracias
a las continuas mejoras que se están produciendo en
las empresas e instituciones turísticas españolas, y de
ahí la necesidad de publicar una quinta edición de
esta obra actualizada y ampliada en función de estos
cambios. En este sentido, se han renovado los
capítulos que incorporan legislaciones y/o
competencias de la Administración Pública que se
hayan visto modificadas. Asimismo, en esta quinta
edición se abordan temas como la calidad integral,
considerando la calidad medioambiental y la calidad
en los destinos, el turismo accesible o la cada vez
más intensa internacionalización de las empresas
turísticas españolas, aspectos que sin duda han
contribuido a que sigamos siendo líderes, a pesar de
la fuerte competencia de destinos emergentes. Este
manual va dirigido tanto a profesionales como a
investigadores y estudiantes universitarios. Sus
contenidos y metodología están adaptados a los
requerimientos del título de Grado en Turismo, de
acuerdo con los Planes de Bolonia. Tras un estudio
genérico sobre conceptos básicos de la dirección y
gestión de las empresas, analizando temas como la
empresa, el empresario y los distintos subsistemas
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empresariales, haciendo especial alusión a las
peculiaridades del sector turístico en cada caso, se
aborda la dirección y gestión de los distintos tipos de
compañías turísticas (cont.)La empresa y el
empresario. Especial referencia a la organización y
gestión de empresas turísticas. Economía de la
empresa turística. Administración de empresas
turísticas. Gestión de empresas del sector turístico.
Crecimiento e internacionalización empresarial.
Especial referencia al sector turístico. Creación de
empresas turísticas.España es actualmente una de las
tres primeras potencias turísticas a nivel mundial,
junto con Francia y Estados Unidos, con una llegada
anual de 60 millones de turistas. Este hecho hace que
no podamos analizar la economía y el mundo
empresarial españoles sin hacer alusión al sector
turístico; sus empresas proporcionan el doce por
ciento del empleo en el país y su actividad genera un
saldo positivo en la balanza de pagos de 33.000
millones de euros, ya que actúa como factor
reequilibrador de las cuentas exteriores de la
economía española. Esta situación de bonanza del
sector se ha mantenido en épocas de recesión gracias
a las continuas mejoras que se están produciendo en
las empresas e instituciones turísticas españolas, y de
ahí la necesidad de publicar una quinta edición de
esta obra actualizada y ampliada en función de estos
cambios. En este sentido, se han renovado los
capítulos que incorporan legislaciones y/o
competencias de la Administración Pública que se
hayan visto modificadas. Asimismo, en esta quinta
edición se abordan temas como la calidad integral,
considerando la calidad medioambiental y la calidad
en los destinos, el turismo accesible o la cada vez
más intensa internacionalización de las empresas
turísticas españolas, aspectos que sin duda han
contribuido a que sigamos siendo líderes, a pesar de
la fuerte competencia de destinos emergentes. Este
manual va dirigido tanto a profesionales como a
investigadores y estudiantes universitarios. Sus
contenidos y metodología están adaptados a los
requerimientos del título de Grado en Turismo, de
acuerdo con los Planes de Bolonia. Tras un estudio
genérico sobre conceptos básicos de la dirección y
gestión de las empresas, analizando temas como la
empresa, el empresario y los distintos subsistemas
empresariales, haciendo especial alusión a las

peculiaridades del sector turístico en cada caso, se
aborda la dirección y gestión de los distintos tipos de
compañías turísticas (cont.)

Emprendimiento sostenible : emprendiendo
desde la cocreación de valor y el bien común

Sanchis Palacio, Joan Ramon
Campos Climent, Vanessa
Ejarque Catalá, Ana Teresa
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
296 p.  24x19 cm.
9788436843392
$ 36.50

Este manual sobre emprendimiento sostenible recoge
todos los contenidos necesarios para aprender a
emprender y crear empresas desde un enfoque
moderno y actualizado basado en la sostenibilidad. A
los aspectos clásicos del emprendimiento se le
añaden las nuevas tendencias de los modelos de
negocio innovadores e inclusivos, poniendo el
énfasis en los tres valores de la sostenibilidad:
económico, social y ambiental. Se presentan modelos
como el Canvas de triple capa, la creación de valor
compartido, el modelo de la economía del bien
común, el Lean Start-Up y el Balance Scorecard,
siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad.
Todos estos modelos sirven para definir y escalar la
triple propuesta de valor dirigida al conjunto de los
stakeholders y ofrecen una visión global e integrada
del emprendimiento destacando por su relevancia
actual los emprendimientos sociales y verdes. De
esta manera se propone el desarrollo de ventajas
competitivas basadas en argumentos de
sostenibilidad, alineando el emprendimiento con los
objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de
Naciones Unidas.
En la obra se ofrece tanto conocimiento teórico como
aplicado y práctico. Así, además de los contenidos
teóricos desarrollados a lo largo de sus seis capítulos,
al final de cada capítulo se proporcionan casos de
empresas reales clasificadas como emprendimientos
sostenibles. Con la introducción de estos casos, se
facilita la comprensión de los conceptos teóricos y se
ponen a disposición del lector ejemplos de
emprendimientos sostenibles que sirven de
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referencia y que permiten desarrollar actividades
prácticas en el aula. Por este motivo, se han
seleccionado empresas que no solo practican
acciones de responsabilidad social, sino que basan su
modelo de negocio en la sostenibilidad corporativa,
incluyendo empresas del bien común y empresas
sociales.

Introducción a la gestión de empresas
Vázquez Suárez, Luis
Sánchez Gómez, Roberto
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
640 p.  24x19 cm.
9788436843354
$ 0.00

A diferencia de otros textos convencionales de
introducción a la administración de empresas, esta
obra ofrece una síntesis de los principales aspectos
relacionados con la gestión empresarial de forma
visual e intuitiva, empleando más de ciento ochenta
figuras y cientos de iconos.
Está dirigida no solo a estudiantes de grado que
cursan asignaturas de introducción a la gestión de
empresas, sino también a empresarios y directivos de
pequeñas o medianas empresas (pymes).
Como otros textos que tratan la misma temática,
abarca la dirección general de la empresa y las áreas
funcionales de esta (producción/operaciones,
comercialización, recursos humanos y financiación).
También integra conocimientos prácticos acerca de
aspectos relacionados con las habilidades directivas
necesarias para la gestión diaria de la empresa, que
no suelen ofrecer los manuales tradicionales sino
obras de carácter más divulgativo. En particular, se
aborda el liderazgo, la motivación, la comunicación,
la creatividad, la gestión del tiempo, la gestión de las
emociones y el estrés, la delegación, la gestión de
equipos de trabajo, la negociación, la gestión de
conflictos y la gestión de cambios. Todas estas
habilidades se explican de forma práctica
describiendo los aspectos que tienen que ver con la
planificación, la implementación y el control, con el
fin de proporcionar al lector pautas de conducta

claras para la gestión.

COMMERCE
HF 5601-5689 > Accounting

Análisis de la empresa a través de la
información contable

Somoza, Antonio
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
464 p.  24x19 cm.
9788436843378
$ 53.00

El libro da un enfoque nuevo al análisis empresarial
a través de los estados contables y financieros. Para
ello se basa en que la información contable
actualmente debe ser tratada como un caso de oferta
y demanda, donde la primera está encabezada por
organismos internacionales y gobiernos, y la segunda
por una sociedad (no solo inversionistas) que exige
mayor y mejor información. Y, por otro lado, en que
el análisis de estados contables ha de ampliarse. Las
tradicionales técnicas que se encuentran en los
manuales deben ser ampliadas tanto en lo relativo a
instrumentos como a la propia información,
incluyendo, la social y medioambiental.
Partiendo de este enfoque más amplio se exponen las
técnicas usuales y otras que lo son menos, pero que
no por eso se han dejado de utilizar.
Una vez desarrollado este primer bloque de
fundamentos, se entra en el segundo de aplicaciones
en tres ámbitos: la valoración de empresas, desde un
punto de vista muy empírico; los credit scorings y
los ratings y su utilidad y aplicación a dos grupos
empresariales muy conocidos.
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Contabilidad básica
Cervera Oliver, Mercedes
(ed.)
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
272 p.  24x19 cm.
9788436843132
$ 31.00

Quizá sea la primera vez que tienes en tus manos un
libro de Contabilidad. En él encontrarás términos que
utilizas en tu vida cotidiana y que escuchas de
manera habitual, como cobro, gasto, saldo, pago,
ingreso, etc., y otros que no los conoces todavía,
aunque pronto te resultarán familiares. El objetivo de
este manual es que empieces a aprender contabilidad
de una forma rigurosa pero fácil. Para eso, en esta
obra se explican con un lenguaje sencillo los
conceptos fundamentales y que se van desarrollando
progresivamente de menor a mayor grado de
dificultad. Para facilitar su comprensión, se ilustran
las nociones expuestas con gráficos y con ejemplos
próximos a la vida real, que permiten ver que la
Contabilidad es una disciplina necesaria en el
deambular de la empresa, de un negocio y de una
unidad familiar.
La obra comienza analizando qué es la contabilidad,
por qué es necesaria, quiénes la utilizan y para qué.
Continúa con el estudio de dos conceptos
fundamentales en contabilidad: renta y patrimonio,
sobre los que se sustentan básicamente las
operaciones y estados contables. Posteriormente se
pasa a estudiar la cuenta, y el método y la regulación
contable en España. Prosigue con la exposición de
todos los pasos que realiza una empresa al llevar su
contabilidad en un ejercicio económico, esto es, el
ciclo contable. A continuación, se analizan con
mayor detenimiento las diferentes partidas de
ingresos y gastos, y su concreción en la cuenta de
Pérdidas y Ganancias, para seguir estudiando el
Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto, para concluir
con su materialización en el Balance.
El deseo de sus autores es que el esfuerzo efectuado
y la ilusión puesta en la realización de este manual
tomen cuerpo en él y resulte un buen aliado y útil

compañero en el viaje que su lector inicia en el
interesante aprendizaje de la Contabilidad.

FINANCE
HG 1-9999 > Finance

Educación financiera para una sociedad en
transformación

Congreso de Educación
Financiera EDUFINET
1 ed.
Aranzadi, 2020
250 p.  24 cm.
9788413450346
$ 34.00

En este Libro de Actas se recogen las diversas
aportaciones de los ponentes y comentaristas que
participaron en el II Congreso de Educación
Financiera de Edufinet, celebrado en Málaga los días
21 y 22 de noviembre de 2019

FINANCE
HG 1501-3550 > Banking

Banca, derecho y sociedad en tiempos
convulsos : sobre la necesidad de recuperar la
ecuanimidad en el tratamiento del sector
financiero

Pemán Gavín, Juan
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
254 p.  22 cm.
9788491237976
$ 31.00

El sector financiero no ha dejado de vivir tiempos
difíciles en España desde que en 2009 se truncó su
larga marcha triunfal de la etapa precedente, en la
que se habían gestado muchos de los desequilibrios
que luego pasarían factura. Las dificultades han
derivado tanto del tsunami regulatorio y supervisor
que ha debido afrontar –de dimensiones no pocas
veces asfixiantes- como de un contexto económico
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que requiere importantes esfuerzos de reconversión y
que estrecha los márgenes de su negocio como
consecuencia de unos tipos de interés anormalmente
bajos. Pero también de una perceptible hostilidad
ambiental que explica no pocas de las desventuras de
la banca en el último decenio.
El presente libro reivindica una visión cabal y
ecuánime del sector, que resulta imprescindible a la
larga para que pueda sobrevivir y desarrollar sus
relevantes funciones económicas y sociales, y
pretende aportar argumentos en esa dirección.
Cuando todavía no se habían eliminado del todo las
secuelas de la crisis anterior, irrumpe otra nueva de
características completamente diferentes, con nuevos
retos para la banca. Paradójicamente, pueden
encontrarse en ella circunstancias favorables para
caminar por una senda que conduzca a su completa
“rehabilitación”.

THE FAMILY. MARRIAGE. WOMAN
HQ 1101-2030.7 > Women. Feminism. Women's clubs

De esposas a ciudadanas : las mujeres en
Informe Semanal durante la transición
democrática (1973-1978)

Etura, Dunia
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
462 p.  24x17 cm.
9788425918346
$ 36.00

Premio Clara Campoamor 2018

La obra que tiene en sus manos es el resultado de un
estudio nunca antes realizado sobre el programa más
longevo de la televisión en Europa, Informe
Semanal, así como del papel que tuvo Televisión
Española en la lucha por los derechos de las mujeres
como base de un sistema democrático.
El libro muestra como, antes de finalizar la contienda
española, los golpistas impulsaron diversas
herramientas para reactivar un modelo de mujer de
marcado carácter patriarcal. Para ello se sirvieron de
la legislación, la educación formal y no formal

-dirigida por la Iglesia y la Sección Femenina-, la
represión y los medios de comunicación social.
A través del estudio en profundidad de Informe
Semanal y del valioso testimonio de los
profesionales que fueron testigos de esa etapa,
Carmen Sarmiento, Pedro Erquicia, Elena Martí,
Mercedes Milá, Juan Caño, Emilio Martínez Lázaro
o Rosa Mª Calaf -entre otros- el lector podrá conocer
cómo la televisión en una España aún no
democrática sirvió para, además de difundir el
feminismo y mostrar una alternativa al modelo de
mujer franquista, trasladó a los hogares españoles la
necesidad de crear una sociedad donde mujeres y
hombres disfrutasen de los mismo derechos.

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

Victoria Kent al frente de las prisiones
españolas (1931-1932) : el sistema
penitenciario en los inicios de la Segunda
República

Mata y Martín, Ricardo M.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Derecho penal y
criminología)
266 p.  23 cm.
9788491237785
$ 33.00

Victoria Kent fue nombrada directora general de
Prisiones a los pocos días de la implantación de la
Segunda República en abril de 1931. Kent, dirigente
del Partido Republicano Radical Socialista y pronto
diputada en las Cortes constituyentes, comenzó su
periodo como responsable de las prisiones españolas
con la determinación de lograr una profunda
transformación del sistema penitenciario y establecer
un régimen más humano y moderno. El libro analiza
–en su contexto histórico– el periodo del mandato de
Victoria Kent al frente de las prisiones, exponiendo
sucesivamente las medidas adoptadas y su relación
con el Cuerpo de Prisiones, evaluando su contenido,
alcance real de las mismas, así como su sentido penal
y penitenciario. Decisiones como la libertad de
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asistencia a actos de culto o de recibir publicaciones,
mejoras en las condiciones de vida, la retirada de
cadenas, el cierre de cárceles de partido, la creación
del funcionariado femenino y aprobación de la
construcción de la cárcel de Ventas para mujeres, u
otras que le son atribuidas, como las de los permisos
penitenciarios, las visitas íntimas o la excarcelación
de mayores de setenta años.
La evolución social y del orden público en esos
inicios del régimen republicano se iría haciendo más
compleja, con un ascendente clima de conflictividad
en el interior de las prisiones. En esa situación de
constantes alteraciones sociales y penitenciarias
(motines, plantes, fugas, etc.) finalizó, de manera
imprevista, la responsabilidad gubernamental de
Victoria Kent en junio de 1932. También a este
último tramo del desempeño de su cargo y
terminación del mismo dedicamos nuestra atención
tratando de esclarecer lo sucedido. Lo cierto es que
esta etapa penitenciaria de Victoria Kent no había
sido estudiada hasta la fecha con el detenimiento y
profundidad de la presente obra.

POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 311-323 > Nationalism

De la patria criolla a la nación mexicana :
surgimiento y articulación del nacionalismo en
la prensa novohispana del Siglo XVIII, en su
contexto transatlántico

Lemus, José Miguel
1 ed.
Editorial Pliegos, 2020
(Pliegos de ensayo ; 288)
372 p.  20x13 cm.
9788412021837
$ 37.50

¿Cuándo nació México como nación? ¿Quién o
quienes tuvieron primero la idea de llamar 'nación
mexicana' a lo que hasta entonces era la 'patria
novohispana'? Antes que Hidalgo y Morelos, antes
incluso que Talamantes y Primo de Verdad, un grupo
de criollos del Siglo XVIII se valió de las
publicaciones periódicas para esbozar los trazos
independentistas de una nación en ciernes. Entre

líneas, con uso de metáforas y alegorías; cautelosos
ante la censura (que ordenó varias veces el cierre de
sus publicaciones), los miembros de la flamante
"República de la Letras" iniciaron la construcción
idelógica e identitaria que llevaría a la invención de
México. Aquellos criollos ilustrados alrededor del
Diario literario de México (1768) y de la Gaceta de
Literatura de México (1788-1795) se valieron de
temas solo en apariencia inconexos con el debate
político -tales como Astronomía, Arqueología,
Demografía o Agricultura- para articular la idea de
que su patria novohispana era tan importante como
nación española a la que declaraban lealtad y
pertenencia. Esta investigación intenta desde los
Estudios Literarios, reconstruir el marco histórico e
ideológico en el que se produjo tal debate y revisa
algunos eventos históricos que detonaron la
contradicción entre los intereses de la patria
(novohispana) y los de la nación (española) hacia el
ocaso de la era colonial.

POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 325-341 > Nature, entity, concept of the state

Ética pública y buen gobierno : valores e
instituciones para tiempos de incertidumbre

Villoria Mendieta, Manuel
Izquierdo Sánchez, Agustín
2 ed.
Tecnos, 2020
528 p.  23x15 cm.
9788430979530
$ 31.50

La segunda edición del libro Ética pública y buen
gobierno supone un enriquecimiento de los
contenidos y referencias del texto previamente
editado por Tecnos. El volumen actual intenta
articular de forma sistemática las referencias
filosóficas esenciales con los estudios empíricos más
recientes y las prácticas de gestión de la integridad
de más éxito. Como novedad, se ha incorporado a
esta edición un largo apartado sobre la ética
utilitarista, dado su avance extraordinario en estos
tiempos de desarrollo tecnológico, big data y
amenazas propias de la sociedad del riesgo. También
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se han incorporado referencias a la ética del cuidado
y la ética del reconocimiento en el capítulo
correspondiente a la ética administrativa,
precisamente para incidir de forma más clara en los
elementos de benevolencia y equidad que la ética del
servicio público requiere en momentos como los
presentes, donde millones de personas sufren
enfermedad, pobreza y desamparo. Es de destacar la
ampliación que se ha realizado en la descripción y
análisis de los sistemas de integridad de las
organizaciones, incorporando nuevos instrumentos y
procedimientos extraídos de experiencias exitosas en
diferentes Administraciones públicas españolas y
extranjeras. Los datos sobre mediciones de la
corrupción se han actualizado, así como se han
incorporado algunas reflexiones teóricas novedosas,
basadas en las últimas investigaciones.  Finalmente,
también se ha puesto al día todo el conjunto de
propuestas para mejorar la calidad de nuestra
democracia, dados los cambios normativos existentes
en estos años y los proyectos que se están
implementando. El libro que se presenta llega en un
momento dramático y transformador para la sociedad
en que vivimos, no es un libro sobre las pandemias,
pero sí es un libro sobre cómo entender el papel del
Estado y de sus empleados en sociedades
democráticas y sobre cómo gestionar los riesgos
sistémicos de forma más justa, transparente y
solidaria

La teoría del estado en sus fuentes : de
Maquiavelo a Marx

López Hernández, José
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
544 p.  24x17 cm.
9788430980291
$ 43.00

El Estado surgió en el inicio de la modernidad como
una forma de organización política capaz de asegurar
la convivencia y la paz dentro y fuera de sus
fronteras. Hoy, cuando la globalización se ha
consumado, la humanidad se enfrenta a estos y otros

problemas más graves, como la supervivencia frente
a catástrofes sociales y naturales y frente a la
destrucción del medio ambiente. Por eso, la
necesidad del Estado democrático es hoy mayor que
nunca. Solamente los Estados, en coordinación
mundial, con la cooperación de la sociedad civil,
pueden movilizar los recursos necesarios para
abordar estos problemas y organizar la supervivencia
humana. En este libro se exponen las teorías de los
pensadores que han diseñado el concepto moderno
de Estado: su necesidad, origen y naturaleza, su
formación, causas y fundamentos, sus fines y
funciones, clases, estructura, elementos y dinámica.
Se analizan sus diferentes formas hasta la más
completa, el Estado democrático. La teoría del
Estado constituye el núcleo de la ciencia política y es
la base intelectual de todo buen gobierno, cuya
acción tiene como ejes, según los teóricos aquí
estudiados, las armas y las leyes, los ciudadanos y
las instituciones. Aquí se muestra la teoría del Estado
tal como se ha ido construyendo, en sus fuentes
originales y en su contexto histórico. Los pensadores
estudiados, de Maquiavelo a Marx (siglos
XVI-XIX), contribuyeron a crear esta herramienta
teórica, que después se ha seguido perfeccionando y
cuyo fin hoy es dirigir la praxis política hacia la
supervivencia, la convivencia y el bienestar humano.

POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 571-628 > The state and individual. Individual rights.
Liberty

Narrativas en conflicto : libertad religiosa y
relaciones iglesia-estado en los siglos XIX y XX

García Pérez, Rafael (1961- )
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
390 p.  
9788413467016
$ 51.00

El libro analiza a partir de casos concretos las
relaciones entre el Estado y la Iglesia en los siglos
XIX y XX. Además, cuando procede pone en
conexión el uso de las narrativas, propio de la
literatura, con la historia y los conflictos políticos
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entre estas dos importantes instituciones en los
países estudiados, principalmente España y México.
En otras ocasiones, el libro analiza el uso en el
discurso político de motivos o argumentos tomados
directamente de la ciencia teológica, tema en buena
parte todavía inédito en la historiografía de la edad
contemporánea.

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

Federico Salmón Amorín : una biografía
Política

Pérez Salmón, María Dolores
1 ed.
Fundación Universitaria San
Pablo CEU, 2020
(Tesis ACdP ; 1)
916 p.  24x17 cm.
9788417385668
$ 36.00

La biografía política de Federico Salmón Amorín
pretende llenar el vacío que su ausencia supone en la
historiografía de la primera mitad del siglo XX, y
principalmente en la  de la II República. En relación
al espacio y al tiempo, solo el libro puede aportarla 
desde la necesaria perspectiva histórica que nos
proporcionan los 84 años que han transcurrido desde
su asesinato. Federico Salmón Amorín es figura
indispensable para conocer el espacio político más
avanzado de la derecha social católica, desarrollando
una gestión determinante en la política social de la
derecha de centro durante la II República.Ministro de
Trabajo, Sanidad y Previsión social en 1935,
Federico Salmón fue autor de una ley contra el paro
obrero o Ley Salmón que no solo sacó de la miseria
a miles de familias sino que fue llamada a
sobrevivirle más de medio siglo, iniciando en España
una sabia política de vivienda de renta limitada.
Despolitizó los Jurados mixtos y aquellas
instituciones controladas por intereses ideológicos.
En Sanidad, generó las bases de nuestra Seguridad
Social. Contrario a la política de partido y de clase,
desde unos postulados democráticos y cristianos
luchó dentro de la legalidad para alcanzar la paz y la

justicia social.  Caracterizándose su trayectoria de
vanguardistas resulta ser paradójica con la actual
memoria histórica, desvelándonos la cara oculta de la
otra memoria

COLONIES AND COLONIZATION. EMIGRATION AND
IMMIGRATION
JV 1-5810 > Colonies and colonization. Emigration and
immigration

Migraciones y asilo de la Unión Europea
Fernández Rozas, José Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
300 p.  
9788413451114
$ 44.00

Análisis de las políticas que sobre control de
fronteras, asilo e inmigración desarrolla la Unión
Europea. Estudio de la respuesta europea a las
sucesivas crisis migratorias y de las propuestas de
reforma que son actual objeto de debate en las
Instituciones europeas.

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

Relaciones internacionales
Barbé, Esther
4 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
416 p.  24x17 cm.
9788430979509
$ 45.50

La sociedad internacional de nuestros días vive en un
estado de incertidumbre y de conmoción. Las
transformaciones en materia de seguridad
(terrorismo, crimen transnacional, violación masiva
de los Derechos Humanos) en la posguerra fría
convergen con fenómenos propios de la
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globalización (nuevas tecnologías, cambio climático,
desequilibrio económico) creándose lo que algunos
autores han dado en llamar «nuevo tiempo mundial».
Nuevo tiempo mundial que nos lleva a fijar nuestra
atención en hechos (privatización de la guerra), en
conceptos (gobernanza) o en objetivos (desarrollo
sostenible) que constituyen desafíos apasionantes
para el analista de las relaciones internacionales.
Esta obra pretende poner al alcance del estudiante
aproximaciones teóricas, conceptos de trabajo, datos
básicos e instrumentos de análisis que le animen a
seguir el fluir de las relaciones internacionales en
esta agitada época.
Estas páginas pretenden estimular a los estudiantes
para que desarrollen una visión propia de la sociedad
internacional. De ahí que el cuerpo central de la obra
se vea complementado con una serie de textos,
«estratégicamente» seleccionados, que inciten a
«repensar» las relaciones internacionales:
aportaciones teóricas de diverso signo, reflexiones
políticas de destacados estadistas o propuestas de
futuro para actores centrales en el marco
internacional, como las Naciones Unidas. En suma,
el conjunto de la obra ha sido concebido para ayudar
al estudiante a desarrollar sus propias ideas. Todo
ello habría de potenciar un bien cada día más escaso,
pero no por ello menos necesario: el debate en las
aulas.

INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL RELATIONS
JX 1625-1896 > Diplomacy. The diplomatic service

Ambassadors in Golden-Age Madrid : the
court of Philip IV through foreign eyes

Fernández-Santos, Jorge (ed.)
Colomer, José Luis (ed.)
1 ed.
Centro de Estudios Europa
Hispánica, 2020
608 p.  27x21 cm.
9788415245940
$ 71.50

Este libro describe las experiencias de los
embajadores extranjeros destinados en España
durante el largo reinado de Felipe IV (1621-1665). A

través de una selección de diplomáticos de diversas
nacionalidades (del Sacro Imperio, la Santa Sede,
Francia, Inglaterra, Venecia, Toscana, Génova, los
pequeños estados italianos, Suecia, Dinamarca,
Polonia y el Imperio otomano) se dibuja un amplio
panorama de las misiones políticas ante el Rey
Planeta y los intereses personales en el Madrid del
Siglo de Oro. A través de sus distintas percepciones
de la corte de los Austrias y la vida en una ciudad
que se había transformado por completo para
convertirse en la capital de una monarquía universal
en las décadas centrales del siglo XVII, estos
hombres ofrecen un testimonio fascinante de las
interacciones en la escena internacional entre un
Estado dominante que luchaba por conservar su
papel hegemónico y una serie de potencias que iban
desde aliados cercanos hasta enemigos declarados.
El funcionamiento de la maquinaria administrativa y
el sistema político a los que se enfrentaban los
embajadores recién llegados a Madrid se estudian
aquí de la mano de un distinguido grupo de
académicos, conservadores e investigadores
independientes que abordan de manera
complementaria la historia de la diplomacia.
Veintiún especialistas de ocho países dedican sus
textos a trece embajadores distintos y ponen de
relieve sus misiones en el servicio exterior,
demostrando hasta qué punto la valoración que estos
agentes hacían de España y de los españoles
dependía de su educación y de sus intereses
personales. Los capítulos que componen este libro,
ilustrado con más de 280 imágenes, se basan en su
mayoría en fuentes inéditas y muestran un Madrid
epicentro de la diplomacia internacional, ofreciendo
al mismo tiempo una nueva imagen de un rey
considerado por los europeos de su tiempo como el
monarca más poderoso del mundo.
Preview available at http://www.puvill.com/
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LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Derecho internacional público
Cruz, Jonathan
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
366 p.  24x17 cm.
9788430980345
$ 32.00

Derecho internacional público pretende ofrecer un
marco teórico-práctico del ordenamiento jurídico
internacional con el  objetivo de que el alumno/a
pueda conocer y adquirir  los conocimientos básicos
de la asignatura con un lenguaje sencillo y práctico.

Estudio de la Justicia Transicional desde el
prisma del Estatuto de la Corte Penal
Internacional : especial referencia a las
cuestiones de admisibilidad

Loyo Cabezudo, Joana
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
416 p.  23x16 cm.
9788413469843
$ 55.00

La justicia transicional y el Derecho Internacional
Penal se presentan, frecuentemente, como dos
campos contrapuestos. Por ello, cuando se han
perpetrado crímenes internacionales y en los
procesos de transición se exige la depuración de las
responsabilidades penales, parece natural defender
que es posible flexibilizar las obligaciones
internacionales que imponen a los Estados el deber
de investigarlos, enjuiciarlos y sancionarlos.  Sin
embargo, recientes procesos de transición muestran
los patentes puntos de contacto que existen entre la
justicia transicional y el ámbito de actuación de la
Corte Penal Internacional cuando se han cometido
los crímenes internacionales sobre los que ésta ejerce

su jurisdicción. Precisamente, la constatación de esta
evidencia nos ha llevado a estudiar la justicia
transicional bajo el prisma de las cuestiones de
admisibilidad con el objetivo de corroborar hasta qué
punto el régimen jurídico de la justicia transicional
es consistente con el Estatuto de Roma

Las donaciones en Derecho internacional
privado

Goñi Urriza, Natividad
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
214 p.  24 cm.
9788413469867
$ 42.50

La monografía resuelve la cuestión de la
competencia judicial de los tribunales españoles y la
ley aplicable a las distintas cuestiones planteadas en
los actos de liberalidad con elemento extranjero, así
como la efectividad en España de las donaciones
otorgadas en el extranjero

Zonas francas y comercio internacional
Pita Grandal, Ana María (ed.)
Ruiz Hidalgo, Carmen (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Monografías jurídicas)
335 p.  23 cm.
9788491236498
$ 43.00

Las políticas industriales de los países, así como la
competencia por atraer inversiones internacionales,
han estimulado la creación de nuevas zonas
económicas especiales, desvinculándolas en cierta
medida de la naturaleza aduanera que tuvieron en el
siglo pasado, para configurarse como enclaves
geográficos transformadores de la economía regional
que permiten acelerar la modernización industrial.
No obstante, existen numerosos ejemplos de zonas
económicas especiales que han seguido manteniendo
el carácter de zonas francas, si bien, se han
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especializado en nuevos sectores de actividad
económica como las tecnológicas, los servicios
financieros o el turismo. Para incentivar la creación
de estas zonas económicas especiales, los Estados
ofrecen subvenciones, beneficios fiscales y
aduaneros, así como normas laborales más flexibles
y grandes inversiones en infraestructuras como el
ferrocarril, carreteras, puertos y aeropuertos.
Dentro de las zonas económicas especiales, las
Zonas Francas se encuentran en continua evolución y
se enfrentan a nuevos retos en el difícil entorno de
las políticas comerciales actuales, caracterizadas por
un aumento del proteccionismo. La Agenda 2030
para el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible representa una gran oportunidad para las
Zonas Francas: atraer inversiones en actividades
relevantes con los ODS, adoptar normas ambientales
más respetuosas y promover un crecimiento
sostenible.
Sin perder de vista la concepción clásica de la Zona
Franca como enclave aduanero, en esta monografía
se indaga, desde el punto del ordenamiento interno y
de la Unión Europea, el impacto que tienen en la
economía y en las cuentas pública. Asimismo, se
analizan los aspectos internacionales de las Zonas
Francas como instrumentos de fiscales de policía
económica en la OCDE o el OMC.

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

Cártel de camiones
Macías Castillo, Agustín (ed.)
Juega Cuesta, Ramón (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
315 p.  22 cm.
9788417985646
$ 47.00

En total se calcula que en toda Europa hay unos 4
millones de camiones afectados por el cártel en
Europa, de los cuales en España serían unos 400.000.
Se estima que, si todos los camioneros afectados

reclamaran, los fabricantes pueden enfrentarse a una
multa de 50.000 millones de euros. Este nuevo
claves prácticas tiene por objetivo exponer de una
forma práctica y con apoyo en los principales
pronunciamientos judiciales el estado del cártel de
camiones.La competencia objetiva y territorial,
jurisdicción o competencia judicial internacional. La
prescripción de las acciones “follow on” o el
emplazamiento y traslado de documentos; la
normativa aplicable y las posibles soluciones a los
problemas que se plantean. Desgranando las posturas
adoptadas por los Juzgados españoles y vertiendo las
soluciones consensuadas en los encuentros de
unificación de criterios mantenidos por los
Magistrados y Jueces

El debate ciudadano en la Conferencia sobre el
futuro de Europa : a los 70 años de la
Declaración Schuman

Aldecoa Luzárraga, Francisco
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
553 p.  26 cm.
9788491238478
$ 57.00

Como consecuencia del acuerdo político del
Parlamento Europeo, en sus resoluciones del 17 de
abril y 15 de mayo, la Comisión Europea, el 27 de
mayo, propuso un Plan de Recuperación, basado en
la duplicación del Marco Financiero Plurianual
(2021-2027), algo sin precedentes, con objeto de
hacer frente a las consecuencias del coronavirus.
Esta profundización económica y social está
exigiendo una reforma profunda de las instituciones,
sus competencias y sus políticas. La Conferencia
sobre el Futuro de Europa tratará de adecuar el
marco político y la capacidad de decisiones de las
instituciones respecto al modelo político, económico
y social para adecuarlo a las nuevas necesidades.
La sociedad civil organizada europea viene
defendiendo, en los últimos años, la apertura de un
proceso de reflexión sobre el futuro de Europa con
objeto de debatir qué reformas necesita la Unión.
Esta demanda fue recogida por la Presidenta de la
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Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su
sesión de investidura, el 16 de julio de 2019 en el PE
de Estrasburgo, comprometiéndose a convocar una
Conferencia donde la sociedad civil organizada
participaría «en pie de igualdad» con el resto de
instituciones.
Ante este compromiso, el CFEME se propuso llevar
el debate sobre el futuro de Europa, el porqué y para
qué de la Conferencia, así como sus objetivos,
alcance, estructura, funcionamiento, etc., a la
ciudadanía española. De las jornadas, debates y
reflexiones organizadas por el CFEME hasta el
momento emana este libro. En él participan más de
sesenta autores con representación de todas las
fuerzas políticas de España, representantes de los
interlocutores sociales (Patronal y sindicatos), con
una amplia representación territorial, de al menos
tres generaciones distintas y en donde también se ha
buscado un cierto equilibrio de género. El mismo
cuenta con un prólogo del Vicepresidente de la
Comisión Europea y Alto Representante, Josep
Borrell, y con un prefacio del Secretario de Estado
para la Unión Europea, Juan González-Barba.

Instituciones y Derecho de la Unión Europea
Mangas Martín, Araceli
10 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
640 p.  24x17 cm.
9788430979592
$ 60.00

La obra refleja una exposición identificada con la
realidad viva y práctica, tanto del funcionamiento del
sistema institucional y del proceso de decisión como
de la aplicación del Derecho de la Unión por las
Administraciones Públicas -incluidas las
Comunidades Autónomas y los municipios-, los
jueces de los Estados miembros y el Tribunal de
Justicia de la Unión. Se han evitado los debates
teóricos y se expresan corrientes generales o amplias,
al mismo tiempo que se ha pretendido una
exposición clara, sistemática y crítica de los
principales problemas políticos, institucionales,

jurídicos y jurisdiccionales de la integración europea.
Desde la reforma producida por el Tratado de
Lisboa, el Tratado de la Unión Europea tiene una
nueva sistemática y contenidos; la Carta de los
Derechos Fundamentales forma parte del derecho
originario. El Tratado de Funcionamiento de la
Unión establece detalladamente las políticas, la
delimitación de las competencias y los procesos de
decisión y control

Victimología y menores : un enfoque
transversal

Aguilar Cárceles, Marta María
(ed.)
Carrillo Lerma, Celia (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Estudios europeos)
338 p.  23 cm.
9788491238485
$ 43.00

En la actualidad, son muchas las cuestiones que
preocupan en torno a la persona del menor en el
ámbito de la Unión Europea, y distintas las
disciplinas que se ocupan de su tratamiento. La
presente obra colectiva centra su atención en
múltiples problemas de la victimización de los
menores en Europa.
A modo de ejemplo, en los últimos años destaca
principalmente un tipo específico de victimización
conocido por el nombre de bullying o acoso, en sus
formas escolar y cibernética, pero los menores
pueden ser víctimas de situaciones de muy distinta
naturaleza, con la especial cautela que esto comporta
al tratarse de sujetos de especial vulnerabilidad. Con
ello, el presente libro parte de algunas cuestiones
generales, para continuar con un tratamiento de la
victimización en los entornos familiar y escolar y
analizar, finalmente, toda una serie de aspectos
criminológicos y jurídicos de la victimización sobre
el mencionado colectivo.
En resumen, la obra pretende ofrecer un tratamiento
de la problemática de la victimización de los
menores en Europa desde diversas perspectivas,
centradas, de un modo u otro, en la figura del menor
en tanto sujeto familiar, social y con presencia en las
redes.
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LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Aporofobia y plutofilia : la deriva jánica de la
política criminal contemporánea

Terradillos Basoco, Juan
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
192 p.  24 cm.
9788412201536
$ 32.50

La política criminal es concreción, en el ámbito de la
lucha contra el delito, de los principios generales a
los que responde la política toutcourt. Y cuando,
como es el caso, la desregulación es uno de los
principios sobre los que pivota la globalización,
económica y política, el sistema penal tenderá a
reducir sus espacios de intervención punitiva. Allí
donde, en aplicación de las propuestas neoliberales
que llevaron a la crisis económica mundial de 2008,
no se regula la economía lícita, tampoco se regula la
ilícita, y crecen los ámbitos de impunidad y
connivencia (“Derecho penal del amigo”) con la
criminalidad socioeconómica funcional a los
requerimientos de la lex mercatoria: paraísos y
amnistías fiscales, gran corrupción política, indultos,
procedimientos inidóneos por obsoletos, figuras
delictivas puramente simbólicas, etc.
Simultáneamente, se retoma el argumentario
contrainsurgente, urdido como respuesta mundial a
los atentados a las Torres Gemelas (Nueva York,
2001), que conforma la base ideológica del “Derecho
penal del enemigo”, para aplicarlo a la lucha contra
las pequeñas infracciones (delitos de bagatela,
top-manta, irregularidades administrativas),
atribuidas a los colectivos no funcionales a los
mercados: los indigentes excluidos,
paradigmáticamente representados por el inmigrante
irregular
Preview available at http://www.puvill.com/

Aspectos legales de la financiación en masa o
Crowdfunding

Cuena Casas, Matilde (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Empresas)
696 p.  24 cm.
9788413365862
$ 71.50

La desconfianza en el sistema financiero tradicional
tras la crisis económica de 2008 y los avances
tecnológicos han sido factores que han favorecido el
crecimiento constante a nivel mundial de la
financiación colectiva o crowdfunding. Se enmarca
en el fenómeno FinTech (tecnología aplicada a las
finanzas) y es una manifestación de la economía
colaborativa (movimientos sociales de implicación
comunitaria y colectiva).
En la presente obra se analizan las modalidades más
comunes de crowdfunding lucrativo (inversión y
préstamo) y no lucrativo (donación y recompensa) .
Huyendo de planteamientos meramente descriptivos
en esta obra se realiza un análisis integral y
transversal de todos los aspectos que se pueden ver
implicados en la financiación colectiva. Se estudian
todos los aspectos legales que suscita el
crowdfunding en el ámbito financiero, contractual,
fiscal, concursal, protección de datos, internacional
privado, sin olvidar las cuestiones que pueden
plantearse desde el ámbito de la propiedad
intelectual. El objetivo es que el lector tenga una
"foto completa" de toda la problemática que suscita
este fenómeno y ello hace que la obra resulte de gran
utilidad tanto a los investigadores como a los
profesionales del sector.
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Aspectos prácticos del proceso de ejecución
civil

Cobeña Rondán, Eva María
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
(Monografías Bosch)
279 p.  24x17 cm.
9788490904541
$ 64.50

Esta monografía ofrece una visión general de los
conocimientos básicos e imprescindibles en el
ámbito de la ejecución civil, junto con el análisis de
determinadas especialidades con respecto a la
ejecución hipotecaria y de familia, de manera que los
diferentes operadores jurídicos puedan hallar en sus
páginas soluciones válidas a la hora de dar a los
ciudadanos la respuesta más adecuada para que
encuentren la tutela de sus legítimos derechos e
intereses. Todo ello sin olvidar que en este ámbito
concreto de la ejecución civil, en los últimos años y,
especialmente con motivo de la crisis económica de
2008 y de los pronunciamientos del Tribunal de
Justicia Europeo y de nuestro Tribunal Supremo, se
han producido numerosos e importantes cambios
tanto desde el punto de vista jurisprudencial como
normativo. Por último, se incluye en la obra un
completo anexo con los principales modelos de
resoluciones judiciales que, sin duda, serán de gran
utilidad
Preview available at http://www.puvill.com/

Aspectos prácticos del Texto Refundido de la
Ley Concursal

Muñoz Paredes, Alfonso
1 ed.
Wolters Kluwer, 2020
180 p.  
9788412166897
$ 42.00

La Ley Concursal es una de las normas que más
modificaciones ha sufrido, acumulando hasta 28
reformas. Por ello, la publicación del Texto
Refundido de la Ley Concursal (TRLConc) aprobado
por RDLeg. 1/2020, de 5 de mayo, era un
acontecimiento esperado para aclarar y mejorar su
sistemática. A la incertidumbre y necesidad de
información que siempre generan los cambios
normativos, al ser su conocimiento decisivo para el
día a día de los profesionales, se añade en este
momento el acuciante panorama de incertidumbre
económica al que nos enfrentamos, y la relevante
labor que asume en ella el Derecho concursal,
llamado a desempeñar un rol crucial en la misión de
salvar empresas. Alfonso Muñoz Paredes,
magistrado del Juzgado de lo mercantil nº 1 de
Oviedo y uno de los grandes referentes en el ámbito
concursal de nuestro país, analiza en profundidad las
principales novedades del Texto Refundido, sin
olvidar la incidencia, en su caso, de las normas
temporalmente aplicables por motivo del COVID-19.
Esta monografía, en definitiva, partiendo de un
enfoque práctico, trata de desgranar las claves de las
principales novedades que aporta el nuevo Texto
Refundido
Preview available at http://www.puvill.com/
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Cláusula rebus y modernización del derecho
contractual : tratamiento doctrinal y
jurisprudencial

Orduña Moreno, Francisco
Javier
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
120 p.  27x18 cm.
9788418190681
$ 36.00

La presente crisis, con mayor incidencia que la
anterior crisis financiera de 2008, ha puesto de
manifiesto tanto la oportunidad, como la necesidad
de contar con instrumentos de flexibilización como
la cláusula rebus.   Es más, se puede afirmar que la
sociedad, en su conjunto, está respondiendo "en
modo rebus", esto es, adaptando sus pautas sociales,
económicas y jurídicas al cambio de circunstancias
experimentado.  La presente obra, de forma
pedagógica y práctica, aborda el tratamiento de esta
figura como una pieza clave de la modernización de
nuestro Derecho contractual, delimitando su
aplicación plenamente normalizada de acuerdo a su
nueva configuración y concreción técnica

Código Civil : 130 aniversario
O'Callaghan Muñoz, Xavier
(ed.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
284 p.  24x17 cm.
9788490209714
$ 56.00

Con ocasión del 130 aniversario de la publicación
del Código Civil, prestigiosos autores analizan las
relaciones jurídicas de Derecho privado que define el
Código Civil y lo hacen a la luz de los cambios que
sin duda el legislador deberá afrontar para adaptarse
a los retos que plantean la globalización de las
relaciones jurídicas, la superación de los marcos
normativos nacionales o la tecnología.
Preview available at http://www.puvill.com/

Código Civil : comentado, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias

Maldonado Ramos, Jaime
7 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Tribunal Supremo)
2100 p.  27x18 cm.
9788418190278
$ 159.50

Esta nueva edición del Código Civil, rigurosamente
actualizada, tanto en los comentarios como en la
jurisprudencia citada sobre cada precepto, añadiendo
los pronunciamientos más recientes y relevantes.
También incluye la última corriente jurisprudencial
en asuntos de gran actualidad como la aplicación a
las cláusulas de vencimiento anticipado (TS 1ª,
19-2-20, EDJ 511922) y el daño patrimonial por
pérdida de oportunidad (TS 1ª, 22-1-20, EDJ
505288).ón del Código Civil comentado por expertos
jurídicos, ha sido dirigida por el Excmo. Sr. D.
Ángel Juanes Peces, vicepresidente del Tribunal
Supremo.
Está disponible en formato en papel y también en
electrónico para mayor comodidad del usuario.
Todos los Códigos del Tribunal Supremo Editados
por Lefebvre ofrecen respuestas elaboradas con rigor
para solventar las consultas de los profesionales
jurídicos.
El Código Civil incorpora la sistemática Memento,
lo que permite un acceso mucho más rápido a la
información gracias a su tabla alfabética y sus
números al margen de cada párrafo. También incluye
reenvíos a los Mementos Familia (Civil), Sucesiones
(Civil), Ejercicio Profesional de la Abogacía,
Sociedades Mercantiles y Contratos Mercantiles,
permitiendo pasar directamente del articulado del
Código a la solución práctica y de directa aplicación
que solo encontrarás en el Memento.
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Código Penal
López Barja de Quiroga,
Jacobo
Encinar del Pozo, Miguel
Ángel
Villegas García, María
Ángeles
7 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Tribunal Supremo)
1557 p.  27x18 cm.
9788418190254
$ 127.50

Este Código Penal que le presentamos no es un
simple código al uso. Muy al contrario, se trata de
una referencia de consulta novedosa, diferente en su
contenido y que permite encontrar al jurista
argumentos definitivos que aseguren el éxito en sus
casos.
Este Código Penal forma parte de la «Colección
Tribunal Supremo», conjunto de leyes comentadas
con jurisprudencia sistematizada y concordancias,
publicada por Lefebvre-El Derecho. La referida
Colección, integrada por las principales normas de
las diversas jurisdicciones, y elaborada por
Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus
directores y autores, y convierte esta Colección en
referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.
Esta nueva edición, rigurosamente actualizada,
incluye una profunda revisión de los comentarios de
cada precepto conforme a la última normativa y
jurisprudencia.
Entre otras modi&#64257;caciones legislativas
destacan las introducidas por la Ley Orgánica
2/2019, de 1 de marzo, de modi&#64257;cación de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, en materia de imprudencia en la
conducción de vehículos a motor o ciclomotor y
sanción del abandono del lugar del accidente.
También incluye la última corriente jurisprudencial
en asuntos de gran actualidad como el sexting (TS 2ª
21-3-19, EDJ 564228) y la relación análoga de
afectividad a la del matrimonio, como agravante de
parentesco (TS 2ª, 6-3-19, EDJ 521242).

Además, el nuevo Código Penal incorpora la
sistemática Memento, lo que permite un acceso
mucho más rápido a la información gracias a su tabla
alfabética y sus números al margen de cada párrafo.
También incluye reenvíos al Memento Penal y al
Memento Penal y Económico de la Empresa,
permitiendo pasar directamente del articulado del
Código a la solución práctica y de directa aplicación
que solo encontrarás en el Memento.

Como hacer una demanda (y algunas cosas
más) : Introducción práctica a las formas
procesales civiles

Sáez González, Jesús (ed.)
8 ed.
Tecnos, 2020
448 p.  21x15 cm.
9788430980284
$ 31.50

Uno de los objetivos fundamentales de esta obra, que
alcanza su octava edición, es intentar enseñar a
redactar escritos relacionados con los procesos
judiciales. No se trata de un libro de formularios,
aunque contenga un capítulo dedicado a modelos
procesales civiles y otro a modelos procesales
penales. A lo largo de los diversos capítulos que
componen la obra se va desmenuzando cada una de
las partes y de los elementos que forman el cuerpo de
los escritos tanto de parte como del órgano judicial,
explicando el porqué de cada uno de ellos. El
resultado pretendido es que el lector, tras su lectura,
sea capaz de redactar, no un escrito concreto, sino
cualquier escrito procesal. Pensado para alumnos de
cualquier tipo de estudios jurídicos, la obra es
igualmente útil para letrados noveles o, simplemente,
para cualquier persona interesada en preparar un
escrito dirigido a un juzgado. El trabajo se completa
con los dos formularios indicados, unas referencias a
las actuaciones orales y una visión de los procesos
civiles y penales más habituales en forma de
esquemas
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Comprobación del impuesto sobre sociedades
por la inspección de hacienda

Lizanda Cuevas, José Manuel
1 ed.
CISS, 2020
374 p.  24x17 cm.
9788499542362
$ 62.00

La comprobación del Impuesto sobre Sociedades por
parte de la Inspección de Hacienda es un elemento
esencial en las actuaciones realizadas por la AEAT.
El Impuesto sobre sociedades se basa en la previa
verificación de la contabilidad de la empresa y, a su
vez, la contabilidad refleja la actividad realizada por
la empresa en todas sus fases.En las inspecciones del
Impuesto sobre Sociedades se analiza información
que atañe a otros impuestos u obligaciones fiscales,
tales como retenciones a cuenta del trabajo, de
rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario,
IVA, ITP, derechos arancelarios, etc. Asimismo, esta
información también hace referencia a otros
contribuyentes relacionados con la empresa como
proveedores, clientes, trabajadores, accionistas,
etc.En definitiva, el resultado de las comprobaciones
inspectoras en el IS es clave a los efectos de la
comprobación de posibles contingencias fiscales en
la empresa que se está inspeccionando, no tan solo
en relación al IS sino también en relación con otros
tributos y, del mismo modo, respecto a la detección
de posibles contingencias en contribuyentes que
realizan operaciones con dicha empresa.
Preview available at http://www.puvill.com/

Contrato de gestión de carteras de inversión
Rojo Álvarez-Manzaneda,
Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
280 p.  
9788413451350
$ 40.00

A través de la presente obra se procede al análisis
jurídico del contrato de gestión de carteras de
inversión en aras de poder esclarecer y determinar
sus características, los elementos personales,
formales y reales que lo conforman, su
diferenciación con respecto a otras actividades, así
como los parámetros que habrán de tenerse en cuenta
para valorar la diligencia exigible al gestor.

Control de transparencia de condiciones
generales en los contratos de préstamo
hipotecario

Martínez Espín, Pascual
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
500 p.  
9788413451862
$ 81.50

Analiza el control de transparencia en los contratos
de préstamo hipotecario. En particular, se analiza su
régimen jurídico y la jurisprudencia más reciente del
TS Y del TJUE sobre la materia. Análisis
actualizado y completo del control de transparencia
de condiciones generales en los contratos de
préstamo hipotecario. Visión novedosa y crítica de
las cuestiones jurídicas más problemáticas en temas
de actualidad como: multidivisa, IRPH, novaciones y
subrogaciones de cláusulas suelo, comisiones de
apertura, etc. Inlcluye la jurisprudencia más reciente
(cuestiones prejudiciales, conclusiones del Abogado
General del TJUE, etc.). Destinado a abogados,
Jueces y Notarios. Extracto: Esta obra constituye una
análisis actualizado y completo del control de
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transparencia de condiciones generales en los
contratos de préstamo hipotecario. Un estudio
doctrinal y jurisprudencial de gran utilidad para los
profesionales del Derecho (Abogados, Profesores,
Investigadores, Jueces, Notarios, estudiantes, etc.)
que proporciona una visión novedosa y crítica de las
cuestiones jurídicas más problemáticas en temas de
actualidad como: multidivisa, IRPH, novaciones y
subrogaciones de cláusulas suelo, comisiones de
apertura, etc. Todo ello a la luz de la doctrina más
especializada y de la jurisprudencia más reciente
(cuestiones prejudiciales, conclusiones del Abogado
General del TJUE, etc.). El libro está escrito por un
especialista en Derecho de Consumo, Consejero
Académico de Despachos Profesionales, con gran
experiencia tanto en el asesoramiento de Bancos
como de consumidores, lo que proporciona a la obra
un conocimiento profundo del sector desde ambos
puntos de vista. A ello se añade su facilitad
expositiva y magnifica estructura que hacen de la
obra un referente para los estudiosos de la materia.

COVID-19 y Derecho público : (durante el
estado de alarma y más allá)

Blanquer, David (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Alternativa)
508 p.  22 cm.
9788413555577
$ 47.50

En este volumen se reflexiona sobre el régimen
jurídico de las medidas administrativas que se
pueden imponer para preservar la salud pública.
También se estudia la regulación y garantía de los
derechos y libertades constitucionales en situaciones
de emergencia (tanto en España como en Francia); se
analiza igualmente la privacidad de la ciudadanía y
la protección de datos, o la transparencia informativa
de las autoridades competentes. En un libro de
Derecho público no puede faltar algún estudio sobre
las potestades exorbitantes de la Administración;
aquí se presta atención al ejercicio de la potestad
reglamentaria y la potestad sancionadora durante el

estado de alarma. Además se presta atención a la
intensa actividad contractual de los sujetos del sector
público, las cuestiones procesales que suscita el
control judicial de la actuación gubernamental y
administrativa, o la respuesta de nuestro
ordenamiento a los múltiples e importantes daños
sufridos con ocasión de la crisis sanitaria, o por las
medidas gubernamentales impuestas durante el
estado de alarma

Demanda judicial contra la
cali&#x0FB01;cación del Registrador : (est
modus in rebus)

Martínez-Provencio y
Martínez, Ruperto I.
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
804 p.  24x17 cm.
9788490904596
$ 130.00

El objetivo de esta monografía es práctico, lograr la
inscripción del documento que se presenta al registro
de la propiedad y ser un apoyo para todos los
operadores jurídicos y demás personas interesadas en
dicha inscripción. Se estructura en cuatro partes:
Notarial, administrativa, judicial y procesal con
formularios, ya que las cuatro resultan esenciales
para poder plantear con éxito la demanda judicial

Derecho administrativo, 5. 
Rebollo Puig, Manuel (dir.)
Vera Jurado, Diego José (dir.)
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
400 p.  24x17 cm.
9788430980314
$ 36.50

Adaptado a los planes de estudios del grado en
Derecho, este "Derecho Administrativo" cubrirá en
sus diversos tomos las asignaturas obligatorias y
optativas, y desde la llamada parte general hasta las
partes especiales más significativas, como son las de

Página 25



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

Derecho urbanístico y ambiental. Todo ello con
específicas referencias al Derecho de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en aquellos aspectos o
sectores en los que tiene más relevancia, Derecho
autonómico que sirve además de referencia para una
más completa visión del Derecho español en su
conjunto. Su finalidad docente no se agota en la
pretensión de ofrecer a los alumnos que se enfrentan
por primera vez con el Derecho Administrativo unos
conocimientos elementales sino que aspira a servirles
en su formación posterior que ha de ser permanente,
en suministrarles conceptos, estructuras y principios
que puedan serles provechosos después para sus
estudios complementarios y sus diversas actividades
profesionales. Por ello mismo, su carácter
pedagógico no está reñido, sino todo lo contrario,
con su utilidad para los profesionales del Derecho
que, ya con más conocimientos, anhelen una
comprensión cabal y actualizada de un sistema
jurídico que resulta de gran complejidad y, a veces,
inextricable

Derecho de daños, responsabilidad civil y
seguros

Herrador Guardia, Mariano
José (dir.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Manual práctico)
649 p.  24x17 cm.
9788418190292
$ 70.50

El Manual que presentamos realiza un profundo y
riguroso análisis sobre el extenso campo del Derecho
de daños, la responsabilidad civil y el seguro, una
materia a la que la mayoría de los abogados dedican
gran parte de su actividad profesional, pero que
también es, o debe ser, de interés para el resto de
profesionales de la abogacía en la medida en que su
actividad en todo momento está sujeta a la
posibilidad de resarcimiento por los posibles
perjuicios que pueda ocasionar.
El libro, selecciona asuntos de interés jurídico
vinculados lo más posible a la práctica de la solución
de conflictos sobre responsabilidad civil y seguro,

tanto de manera extrajudicial como en los procesos
judiciales. Esa variedad de temas incluye contenidos
de interés general o principios generales, junto a
otros más particulares e incluso novedosos por los
que la responsabilidad civil se expande. Todo resulta
necesario para quien quiere estar perfectamente
formado y actualizado de cara a una intervención
más rigurosa en los pleitos por daños, razón por la
que nos ocupamos asimismo del proceso judicial de
daños y del seguro (esencialmente del seguro de
responsabilidad civil y su aplicación). Se añade un
último capítulo dedicado a trasladar a la comunidad
jurídica algunas propuestas que, en nuestra opinión,
redundarían en una mejora de la Justicia, en general,
y de la Justicia aplicando el derecho de daños en
particular.
Una obra rigurosa realizada por los mejores
especialistas: magistrados del Tribunal Supremo,
Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias
Provinciales; profesores de varias universidades
españolas y de una italiana; así como abogados,
fiscales y médicos forenses, con gran experiencia.
Todos ellos vienen desarrollando funciones
profesionales distintas en el entorno del Derecho de
daños.
En definitiva, una sólida herramienta jurídica que te
será útil cada vez que tengas que abordar la
preparación, defensa o resolución de un conflicto
jurídico que persiga la reparación de un daño.
Con la sistemática Memento: garantía de facilidad de
acceso a la información

Derecho de la circulación
Badillo Arias, José Antonio
(dir.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
1558 p.  24 cm.
9788413554709
$ 118.00

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

Derecho del trabajo y de la Seguridad Social
ante la pandemia

Rodríguez-Piñero, Miguel
(ed.)
Casas Baamonde, María
Emilia (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
696 p.  24x15 cm.
9788418190889
$ 69.50

La presente obra tiene su antecedente inmediato en
un número especial de la revista DERECHO DE
LAS RELACIONES LABORALES, en el que al
inicio del estado de alarma provocado por la
pandemia de la COVID-19 un conjunto selecto de
autores hicieron el esfuerzo de realizar un análisis de
las medidas laborales y de seguridad social
adoptadas ante las medidas de contención impuestas
por el declarado estado alarma, que habían
provocado el cese de actividades con graves efectos
sociales y económicos que han afectado a empresas y
a trabajadores y que han puesto en estrés los
instrumentos tradicionales del Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social.
Los escritos que se reúnen en este libro tienen como
eje común la respuesta que el Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social han dado a la incidencia de la
emergencia sanitaria y sus consecuencias en el
mundo del trabajo, en un contexto enmarcado por la
declaración del estado de alarma y las medidas de
limitación de movimientos y de confinamiento que
han incidido en el desarrollo normal de los contratos
de trabajo y de los empleos.

No se ha tratado solo de informar y dar a conocer las
medidas urgentes y excepcionales adoptadas, sino de
señalar las dificultades y problemas que han
planteado algunas de ellas, también por los cambios,
correcciones y modificaciones sucesivas que han
experimentado durante el estado de alarma y más
allá del estado de alarma, en las fases de desescalada
y de normalización.

Derecho financiero y tributario : (Parte
general)

Falcón y Tella, Ramón
9 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
(Textos)
461 p.  24 cm.
9788484812203
$ 50.00

Derecho local del cambio climático
Simou, Sofía
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
492 p.  24 cm.
9788491237594
$ 64.50

El presente libro es la primera elaboración
sistemática del Derecho «filoclimático» local en
España. El mayor desafío de la investigación ha
consistido en la explicación de las reglas de
racionalidad jurídica que rigen o deben regir
conforme a las certezas científicas resultantes del
avance de las ciencias naturales y traducidas en las
diversas políticas en materia de cambio climático o
en ámbitos conexos con aquella. A partir del
desarrollo de la dogmática tradicional en la
investigación jurídica se ha pretendido la
construcción de un sistema que ordene y una los
principios y reglas que determinan: a) las
competencias locales en materia climática; b) los
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instrumentos jurídico-locales para la materialización
del binomio estratégico de mitigación y adaptación;
y c) la interrelación de estos elementos con
cuestiones como la protección de los derechos
fundamentales, el principio de autonomía local o la
actividad normativa supralocal.
En este marco, el trabajo, con una vocación
marcadamente analítica y propositiva, se divide en
dos partes. En la parte general de la obra se han
inducido, a partir del material jurídico-sectorial
analizado en la parte especial de la misma, algunos
rasgos y técnicas característicos de lo que, a partir de
ahora, puede denominarse el Derecho local sobre el
cambio climático. Se han considerado, así, de forma
horizontal y abstracta, las técnicas de ordenación de
usos del suelo, las técnicas prohibitivas y
autorizatorias o de fomento, analizando, en paralelo,
las formas y límites para su conversión en
instrumentos jurídicos «filoclimáticos». En la parte
especial del presente libro se lleva a cabo un estudio
sectorial de los instrumentos y técnicas
jurídico-locales sobre las tres áreas materiales de la
actividad administrativa local que inciden en mayor
medida sobre la aceleración del cambio climático (la
planificación urbanística, la energía y la movilidad).

Derecho penal español : parte general
Landecho, Carlos María
Molina Blázquez, Concepción
7 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
720 p.  24x17 cm.
9788430979660
$ 52.00

En este volumen, dedicado a la Parte General del
Derecho Penal español,se aborda el estudio del delito
y de sus consecuencias jurídicas, la pena, la medida
de seguridad, la responsabilidad civil y las
consecuencias jurídicas.
En primer lugar son inevitables unos temas
introductorios que permitan enmarcar el Derecho
Penal, como rama del ordenamiento jurídico y como
ciencia, en el sistema jurídico español vigente, y nos
aproximen a la teoría de las fuentes de la Ley penal,

su eficacia en el espacio y en el tiempo y su
interpretación.
El concepto material de delito se desglosa en cada
una de las notas que lo componen -acción, tipicidad,
antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad- para
permitir el estudio sistemático del mismo. Se dedican
también sendos temas a las circunstancias
modificativas, la participación, el grado de desarrollo
y el concurso de delitos.
En último lugar, se ha decidido incluir un capítulo
final que aborde de manera conjunta la
responsabilidad penal de la persona jurídica y las
consecuencias de la misma, opción esta que, tras la
experiencia de los últimos años, parece más
adecuada desde el punto de vista pedagógico.
Como es natural la nueva edición está adaptada a las
reformas que en nuestra legislación penal se han
producido como fruto de las últimas reformas y,
singularmente, de la importantísima modificación
operada por la LO 1/2015.

Derechos fundamentales y forma política
Solozábal Echavarría, Juan
José
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
575 p.  24 cm.
9788425918339
$ 47.50

La obra contiene una amplia antología de los trabajos
de Derecho constitucional publicados por el profesor
Solozábal a lo largo de su dilatada trayectoria
académica, excluyendo los de temática territorial.
Los estudios aquí reunidos se refieren, primero, a la
base del sistema constitucional, esto es los derechos
fundamentales, que son derechos positivos,
reconocidos y protegidos en el ordenamiento, pero
también derechos morales, como condensación de
los valores éticos de la comunidad, anclados como
están en la dignidad de la persona. De otro lado, en
el libro se estudia la forma política o configuración
institucional de nuestro sistema democrático, en
especial su articulación como democracia
parlamentaria, en la que ocupa una posición central
el órgano legislativo nacional, pero que es dirigida
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por el gobierno. Varios trabajos, de dimensión
diferente, escudriñan el alcance constitucional de la
condición monárquica del Estado español, cuestión
decisiva para entender la articulación efectiva pero
también la integración de un sistema político en el
que las tendencias centrífugas son bien notorias, en
cuanto expresión lógica pero problemática del
pluralismo español. Como no podía ser de otro modo
se estudia la base procedimental de la democracia,
esto es, el derecho electoral, y se presta atención a la
trayectoria histórica de nuestra forma política.

Despido objetivo por causas
económicas,técnicas, organizativas o
productivas

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Jurisprudencia al detalle)
124 p.  
9788418247576
$ 43.50

En este número de Jurisprudencia al Detalle sobre la
casuística jurisprudencial en el despido objetivo por
causas económicas, técnicas, organizativas o
productivas, se analizan distintos supuestos que
pueden motivar la decisión empresarial de llevar a
cabo la extinción de la relación contractual de sus
trabajadores. De esta forma, esta selección trata de
ser una herramienta útil y práctica para resolver
muchas de las cuestiones presentes en el día a día de
los operadores jurídicos

Dolo e imprudencia : un viaje crítico por la
historia de la imputación

Sólon Rudá, Antonio
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
440 p.  24 cm.
9788412201550
$ 62.00

El “establishment” doctrinal con respecto a la
imputación de responsabilidad ya sea en el derecho
penal, en el derecho civil o administrativo, está lejos
de satisfacer las necesidades de los encargados de
hacer cumplir la ley. En el campo del derecho penal,
por ejemplo, los errores cometidos por los tribunales
de todo el mundo, al imputar la responsabilidad por
la práctica de un delito, han sido evidentes.Y esto se
debe a que después de verificar el tipo penal, surge la
necesidad de indicar la modalidad de imputación, es
decir, la exigencia legal de indicar si el agente
infractor actuó con dolo o imprudencia. Si actuó
imprudentemente, es necesario indicar si fue
consciente o inconscientemente. Si la imprudencia
fue inconsciente, no hay mayores dificultades, sin
embargo, si fue consciente, es necesario indicar la
modalidad de la imprudencia consciente, ya sea
gravísima, grave o leve. Esta es la estructura de la
Teoría Significativa de la Imputación, cuyos
fundamentos se presentaron en el libro Fundamentos
de la Teoría Significativa de la Imputación,
publicado por J. M. Bosch Editor, en 2019.
Para llegar a la estructura llamada significativa de la
imputación, fue imperativo revisar la historia de la
imputación de manera sistemática y crítica, donde,
desde el método bibliográfico y dialéctico, se buscó
conocer e identificar los orígenes doctrinales de las
principales teorías relacionadas con la imputación,
tales como las teorías de la voluntad, de la
previsibilidad, de la probabilidad y de la posibilidad,
con sus respectivas variaciones, hasta llegar a las
doctrinas de las actitudes internas y la preocupación
con la prueba del dolo, y luego pasar por las teorías
que buscan un concepto unitario de dolo, llegando al
final a las llamadas tesis aglutinadoras. De esta
manera, el pensamiento doctrinal de los principales
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autores en el campo de la imputación, como Carpzov
y Feuerbach, pasando por Frank, Liszt y Beling, y
mucho después a Roxin y Días Pita, siempre con un
resumen de sus teorías acompañado de una visión
crítica doctrinal, es lo que los lectores encontrarán en
este trabajo.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ejercicio profesional de la abogacía 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1268 p.  24x15 cm.
9788418190810
$ 98.00

El Memento Práctico Ejercicio Profesional de la
Abogacía 2021 es una obra dirigida a todos los
abogados en ejercicio, a quienes les aporta una
referencia práctica donde consultar las cuestiones
que se presentan de forma más habitual en el
ejercicio de la abogacía.
A todos ellos les ayuda a encontrar respuestas
concretas en muy pocos segundos gracias a la
sistemática memento. Se trata de la mejor referencia
para el que quiere una garantía de acceso fácil y
rápido, casi inmediato, a la información.
El presente Memento es de especial utilidad al
iniciado en la profesión, al que le ayuda a encontrar
mucho más que simples respuestas teóricas en las
principales ramas del Derecho. En él se encuentran
soluciones prácticas de directa aplicación, claras y
concisas, rigurosamente fundamentadas con citas a la
legislación doctrina y jurisprudencia de aplicación en
cada caso concreto.
También es una obra especialmente dirigida a los
alumnos de Derecho y al recién licenciado, a quienes
les ayuda en la preparación para el examen de acceso
a la abogacía.
En él se abordan las cuestiones más básicas y
fundamentales para el ejercicio de la abogacía, como
lo son la deontología profesional, la organización de
los colegios, la asistencia letrada y del proceso, la
tributación y la contabilidad básica del abogado, etc.

Asimismo, en él se abordan las principales áreas del
derecho: civil, mercantil, penal, administrativo,
laboral y procesal (civil, penal,
contencioso-administrativo y laboral), centrándose
en las materias más consultadas en la práctica de los
despachos de abogados.
Una obra rigurosa y fiable realizada por catedráticos,
profesores de Derecho y abogados en ejercicio, todos
ellos de gran prestigio profesional.
En definitiva, una referencia que no puede faltar en
la estantería de todos los abogados ejercientes,
actuales y futuros, en la que poder consultar en pocos
segundos prácticamente el 50% de las dudas que
surgen en su día a día.

El control de las operaciones vinculadas en la
sociedad cotizada

Latorre Chiner, Nuria
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Persona jurídica)
264 p.  24 cm.
9788491237709
$ 36.00

Las operaciones vinculadas son operaciones que la
sociedad realiza con personas que ocupan una
posición clave dentro de la sociedad y que tienen la
capacidad de determinar las decisiones societarias o
de influir en los procesos de decisión. Estos sujetos
son, básicamente, los administradores, los socios
significativos y, por supuesto, los socios de control,
pero también las personas especialmente
relacionadas con ellos, como familiares próximos y
sociedades bajo su influencia o dominio.
Las operaciones con partes vinculadas no son,
necesariamente perjudiciales para la sociedad, ni
tampoco la parte vinculada tiene como único
propósito enriquecerse a toda costa de la sociedad
que administra o sobre la que tiene una influencia
significativa. Sin embrago, el hecho de que la
contraparte pertenezca a los órganos de gobierno de
la sociedad o influya en alguno de sus miembros,
convierte a estas operaciones en operaciones de
conflicto, en las que existe un riesgo agravado de que
la sociedad celebre una operación contraria a sus
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intereses y favorable a los de la contraparte.

El derecho de deducción del tributo soportado
en el Impuesto sobre el Valor Añadido en la
doctrina jurisprudencial

Martínez Lafuente, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
138 p.  24 cm.
9788413450803
$ 31.50

Bajo el título mencionado se expone la doctrina
emanada del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y del Tribunal Supremo, sobre el citado
derecho cuyo objeto es liberar completamente al
empresario o profesional, del pago del impuesto
devengado o ingresado en el marco de todas sus
actividades económicas.Analiza el significado
jurídico tributario de las “actividades económicas”.
Examina los presupuestos del derecho de deducción,
con mención de los aspectos temporales y formales,
y en particular de las facturas. Incluye a la
problemática de las subvenciones y a la afectación
parcial a una actividad económica

El IVA en las operaciones financieras
Calvo Vérgez, Juan
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria)
328 p.  23 cm.
9788413081595
$ 47.50

Como es sabido la exención de las operaciones
financieras en el IVA ha de ser objeto de
interpretación estricta, dado que la misma supone
una excepción a la generalidad del Impuesto,
contribuyendo a asegurar su efecto neutral.
Tradicionalmente desde la jurisprudencia
comunitaria se ha venido fundamentando la razón de

ser de la citada exención en la necesidad de paliar las
dificultades asociadas a la determinación de la base
imponible así como del importe del IVA deducible,
siendo conveniente además evitar un aumento del
coste del crédito al consumo

España en el recuerdo, México en la esperanza
: juristas republicanos del exilio

Martínez Chávez, Eva
Elizabeth
1 ed.
Dykinson, 2020
(Carlos III. Historia del
derecho)
352 p.  24x17 cm.
9788413247731
$ 42.00

Los diferentes conflictos bélicos que asolaron el
continente europeo durante la primera mitad del
siglo XX ocasionaron la pérdida del terruño para
cientos de juristas que se vieron en la necesidad de
buscar un nuevo destino en América. Entre estos
peregrinos se cuentan centenares de republicanos
españoles que se asentaron en México a causa de la
Guerra Civil y la llegada al poder de Francisco
Franco, en ellos se centra la investigación; pero, sin
desligarlos de los otros exilios, los que compartieron
con colegas de países como Italia, Alemania o
Francia, con quienes habían estrechado lazos
profesionales -principalmente a través de viajes de
ampliación de estudios- y con los que llegaron a
compartir el exilio americano. Se buscó recuperar la
manera en que se dio su llegada a México, así como
las aportaciones más significativas que legaron al
país que les brindó asilo, principalmente en tres
instituciones: la Universidad Nacional Autónoma de
México, El Colegio de México y el Fondo de Cultura
Económica.

Página 31



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

Esquemas procesales de la jurisdicción
contencioso-administrativa

VV.AA.
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
237 p.  
9788418247583
$ 44.50

En esta Guía de Esquemas Procesales,actualizada a
julio de 2020, se desglosa la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de una forma visual,
clara y asequible para que resulte muy práctica y útil
en el día a día de un profesional jurídico ante los
Juzgados y Tribunales. A lo largo de los 139
preceptos de los que se compone esta Ley,
encontramos regulados multitud de incidentes
(competenciales, acumulación, medidas
cautelares...), también de procedimientos específicos
(ordinario, abreviado, recurso contra la inactividad
de la Administración, cuestión de ilegalidad, de
protección de los derechos fundamentales, etc.), y,
por supuesto, de recursos (contra providencias y
autos, contra resoluciones del Letrado de la
Administración de Justicia, apelación, casación o
revisión de sentencias firmes). La lectura de la
regulación completa de cada uno de estos incidentes,
procedimientos y recursos es necesaria, y, por ello,
su estudio rápido y sencillo a través de esquemas
visuales de tramitación procesal proporciona un
instrumento que permite al profesional actuar de una
forma ágil y eficaz

Formación y forma de los contratos bancarios
electrónicos

Couto Calviño, Roberto
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Monografías jurídicas)
349 p.  23 cm.
9788491237587
$ 57.00

El sector bancario se viene mostrando como uno de
los de mayor desarrollo y proyección de los servicios
de la Sociedad de la Información y comercio
electrónico. Asimismo, desde una perspectiva
jurídico-privada, los problemas fundamentales que
suscita el uso de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC), en último término, giran
en torno a las cuestiones básicas de la formación y
forma de los contratos. Solo por tales razones, la
actualidad y oportunidad del presente estudio
resultarían justificadas. No obstante, cualquier
análisis jurídico de la contratación bancaria debe
superar la complejidad inherente a la dispersión y
abundancia de la heterogénea normativa aplicable. A
tales retos trata de responder este trabajo, donde
junto al estudio dogmático se une un marcado
sentido práctico, sostenidos en la abundante doctrina,
tanto nacional como foránea, y en la numerosa
jurisprudencia citadas.
En primer término se presenta una conceptualización
y caracterización general de la contratación bancaria
electrónica, como paso previo necesario para la
determinación de su régimen legal. En una segunda
parte, más nuclear, se encara el tema de la formación
de los contratos bancarios electrónicos. Partiendo de
la teoría y disciplina generales sobre la materia y
aspectos concretos vinculados, como las
comunicaciones comerciales electrónicas, se
identifican y analizan las peculiaridades que
determina la utilización de canales electrónicos,
prestando especial atención a las denominadas
obligaciones de información. Finalmente, se realiza
un estudio de los principales problemas que, desde
un punto de vista formal, presenta la contratación
bancaria electrónica, fundamentalmente anudados al
cumplimiento del deber de entrega de la
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documentación contractual, concretando cómo ha de
ser el soporte de la misma y planteando alguna
cuestión de calado, como las dificultades derivadas
de la eventual necesidad de formalización del
contrato en documento público.

Galeotes de Mercurio : el caso de Mateo
Alemán

Morales Segura, Cristina
1 ed.
Dykinson, 2020
(Carlos III. Historia del
derecho)
284 p.  24x17 cm.
9788413246994
$ 36.00

En 1593 el juez visitador Mateo Alemán fue
encargado de realizar una visita a la mina de
mercurio de Almadén en España para inspeccionar e
informar sobre la situación de sus trabajadores,
presos forzados de la Corona que, condenados
inicialmente a galeras, habían sido derivados a
trabajar en la explotación de azogue. El Informe fue
atajado de raíz y su autor retirado del caso un mes
después de comenzada la tarea, el trabajo quedó
perdido en los archivos de los Austrias. Pocos años
después, en 1599, Alemán publica con enorme éxito
editorial El Guzmán de Alfarache, la historia de un
galeote que comparte sus cuitas con el mundo. En
este trabajo, la autora analiza el contexto histórico,
político y jurídico de ambos textos como ejemplo de
la tensión simbiótica entre el Derecho y la Literatura.
Lo que el informe jurídico no logró por intereses
personales de la Corona, fue abordado por la novela,
donde Alemán usó sabia y subversivamente el
Derecho, para exponer así una demanda formal
contra la sociedad, dejando a la discreción del lector
la sentencia para el pícaro. De esta idea surge una
conciencia de la Literatura como precedente
jurisprudencial enormemente válido para el impulso
del proceso legislativo y judicial. Una nueva
jurisprudencia, precedente pausado y tenaz que
moldea las decisiones de los hombres y mujeres, y
con ellas, la sociedad entera

Guía práctica Arrendamientos de vivienda y
locales de negocio y COVID-19

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
450 p.  
9788418247613
$ 47.50

La crisis originada por el COVID-19 ha dado lugar a
la aprobación de medidas de flexibilización en los
alquileres de viviendas y locales: moratorias o
aplazamiento en el pago de la renta, ayudas del
Estado y de las Comunidades Autónomas. Al mismo
tiempo, la posibilidad de prorrogar durante seis
meses la duración del contrato y la suspensión del
desahucio por igual período, ambas para el caso de
las viviendas

Impuesto sobre Sociedades 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1960 p.  24x15 cm.
9788417985974
$ 189.00

En el Memento Impuesto sobre Sociedades 2020 se
realiza un análisis exhaustivo y rigurosamente
actualizado de todos los aspectos del impuesto
(ámbito de aplicación, base imponible, periodo
impositivo y devengo...), así como de su gestión
(pagos a cuenta, liquidaciones, ingresos,
obligaciones contables y registrales, infracciones,
sanciones, etc.).
En él se abordan los distintos regímenes especiales
del impuesto a los que puede estar sujeta una
sociedad, ya sea por su objeto social, por el volumen
de sus operaciones o por su proyección internacional.
Una obra rigurosamente actualizada con todas las
novedades normativas aprobadas desde la
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publicación de la edición anterior y que afecta a los
diversos aspectos del impuesto.
Una referencia de consulta imprescindible para
conseguir la política fiscal más favorable para su
empresa, declarando debidamente el impuesto y
evitando posibles sanciones.

La actividad de los detectives privados en el
ámbito laboral : aspectos sustantivos y
procesales de la obtención de la prueba

Taléns Visconti, Eduardo E.
(ed.)
Valls Genovard, María
Ángeles (ed.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
280 p.  24x17 cm.
9788490904565
$ 62.00

Se abordan cuestiones como la proposición y
práctica de la prueba del informe en la vista oral; el
control del uso de ordenadores en la empresa; la
utilización de sistemas de geolocalización; la
video-vigilancia; el control de la actividad
representativa (crédito horario); la técnica del
seguimiento en situaciones de bajas por IT e IP; la
privacidad digital con la desconexión digital e
investigación en redes sociales; y el control a través
de instrumentos técnicos biométricos y drones, se
plantean desde una perspectiva técnico-jurídica de
estudio de la legalidad vigente junto con un análisis
práctico de la jurisprudencia actualizada, con la
intención de aportar cierta dosis de seguridad
jurídica a todos los operadores intervinientes para
combatir el fraude.
Preview available at http://www.puvill.com/

La discriminación de la mujer en el trabajo y
las nuevas medidas legales para garantizar la
igualdad de trato en el empleo

Rodríguez Sanz de Galdeano,
Beatriz
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
360 p.  
9788413087528
$ 60.00

A pesar de los esfuerzos legislativos para combatir
las principales causas de discriminación de la mujer
en el trabajo, los datos todavía demuestran la
pervivencia de una situación generalizada de
desigualdad de la mujer en el acceso al mercado de
trabajo y en el disfrute de las condiciones de trabajo.
Entre los factores que motivan esta situación se
encuentran la pervivencia de determinados sesgos de
género en la clasificación profesional y en la
retribución de la mujer. Junto a ello, las políticas
legislativas en materia de conciliación también
tienen una influencia decisiva en la perpetuación de
esta situación de desigualdad. Mediante el RD-Ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación, se introdujeron en nuestro ordenamiento
medidas innovadoras con las que se pretende atajar
esta situación. Estas medidas abordan cuestiones
tales como los sistemas de retribución en la empresa,
permisos de conciliación o elaboración de los planes
de igualdad en la empresa. La obra que se presenta
realiza un recorrido por los factores que todavía
motivan la discriminación de la mujer en el trabajo y
lleva a cabo un análisis crítico de la virtualidad de las
recientes medidas legislativas adoptadas para
combatir dicha situación
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La intervención penal en la protección de los
intereses económicos de los consumidores

Hernández Plasencia, José
Ulises (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
403 p.  24 cm.
9788491237990
$ 50.00

La lucha contra la precariedad y las reformas
en materia de desplazamientos temporales de
los trabajadores

Quintero Lima, María Gema
(dir.)
Pérez Guerrero, María Luisa
(dir.)
Martínez-Gijón Machuca,
Miguel Ángel (ed.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
392 p.  24x17 cm.
9788417789312
$ 42.00

Esta obra colectiva es resultado de los Proyectos de
Investigación vinculados como subproyectos
RETOS, financiados por el Ministerio de Ciencia e
Innovación y Universidades "Nuevas dinámicas y
riesgos sociales en el mercado de trabajo del siglo
XXI: Desigualdad, precariedad y exclusión social"
(RTI20I8-098794-B-C3I) y "Nuevas formas de
protección social ante los cambios productivos"
(RTI20l8-O98794-B-C32)."Nuevas formas de
negociación y conflicto colectivo en una economía
de mercado digital" (RTI20I8-098794-B-C33). Así
como por el Proyecto "Nuevas causas y perfiles de
discriminación e instrumentos para la tutela
antidiscriminatoria en el nuevo contexto tecnológico
y social", adscrito a la Universidad de Sevilla (US
1264479). financiado por la Consejería de Economía
y Conocimiento de la junta de Andalucía, y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER
18-1264479)

La regulación de los algoritmos
Huergo Lora, Alejandro (dir.)
Díaz González, Gustavo
Manuel (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
364 p.  24 cm.
9788413450964
$ 61.50

Los algoritmos, como instrumento principal de la
inteligencia artificial y para el manejo de big data,
son una oportunidad y un riesgo. En los distintos
capítulos se analizan sus principales usos
jurídicamente relevantes, en qué consisten y cuáles
serían las bases necesarias para encauzarlos
jurídicamente, de forma que se aproveche la
oportunidad y se limiten los riesgos.

Las garantías frente a las decisiones
automatizadas : del Reglamento General de
Protección de Datos a la gobernanza
algorítmica

Roig, Antoni 
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
(Bosch constitucional)
278 p.  21x15 cm.
9788412201574
$ 43.00

Este trabajo pretende mostrar un marco regulatorio
amplio para las decisiones automatizadas. Para ello,
hemos partido del Reglamento General de Protección
de Datos, cuyo art. 22 aporta una base sólida. Hemos
mostrado las diferentes posturas doctrinales sobre el
mismo, y nos hemos decantado por una
interpretación sistemática del precepto, que debe ser
puesto en relación con los artículos 13 a 15 del
mismo texto, así como con el Considerando 71. A
pesar de no mencionarse literalmente en el artículo
22 ningún derecho a la explicación de los algoritmos,
emergen claramente de este marco sistemático una
serie de garantías o facultades que, creemos son de
utilidad. La responsabilidad algorítmica se refuerza,
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además, por la previsión de evaluaciones de impacto
y de certificaciones. Ello dota a la regulación actual
de las decisiones algorítmicas de nuevas
posibilidades que deberían alejarla de la inoperancia
que caracterizó a su antecedente, el art. 15 de la
Directiva 95/46 CE. Con todo, estamos convencidos
de que la regulación de protección del consumidor,
las leyes antimonopolio y la regulación de la
tecnología financiera pueden contribuir también a
reforzar la responsabilidad algorítmica. La
legislación antidiscriminatoria también ofrece otras
posibilidades que deberían sumarse a los esfuerzos
antes descritos. Por lo demás, si hay un campo en el
cual las tecnologías garantes de derechos podrían ser
decisivas, es éste. Creemos necesario, además, que
toda esta regulación y tecnología disponga de marcos
dinámicos específicos. La gobernanza resultante
debería estar moderada por órganos públicos
especializados y, de hecho, hemos indicado posibles
candidatos ya operativos. El riesgo, siempre presente
en Derecho, de no disponer de una regulación
efectiva, es aquí más grave, si cabe. Aunque pueda
parecer paradójico, las decisiones automatizadas
supondrán un aumento de la regulación, en sentido
amplio: tecno-regulación, códigos de buenas
prácticas, certificaciones, estándares, evaluaciones
de impacto y plataformas correguladoras. Así pues,
no cabe prever una ausencia de regulación de las
decisiones automatizadas, pues ésta se abrirá camino
de una manera u otra. Lo que está en juego, en
cambio, es el Derecho de los juristas, con sus
principios y reglas. Para defender la vigencia del
Derecho, que emana de los representantes del
pueblo, éste debe estar presente, de manera
dinámica, en la gobernanza de las decisiones
automatizadas. Pretendemos, con este trabajo,
contribuir al debate sobre cómo puede el Derecho
liderar la gobernanza algorítmica.

Las respuestas del derecho a las nuevas
manifestaciones de dopaje en el deporte

Atienza Macías, Elena
1 ed.
Dykinson, 2020
(Derecho deportivo)
352 p.  24x17 cm.
9788413241111
$ 31.00

El dopaje se nos presenta como uno de los asuntos
más debatidos y de candente actualidad en el seno
del deporte contemporáneo. Así, la relevancia y
oportunidad del tildado como “tema-estrella”, puede
apreciarse a la luz de la proliferación de graves casos
de doping tanto en España como en el resto del
mundo, que lo han situado en un primer plano en los
medios de comunicación social y en las agendas de
los responsables políticos y deportivos. Este estado
de cosas ha tenido una influencia decisiva en el
Derecho, en la medida en que el ordenamiento
jurídico se ha visto forzado a evolucionar para
adaptarse y dar respuestas a nuevas situaciones
jurídicas antes desconocidas. A ello coadyuvan los
progresivos avances en el campo de las ciencias
biomédicas y de las biotecnologías, que han ido
explorando nuevas técnicas o métodos de dopaje,
cada vez más sofisticados

Ley concursal : comentarios, concordancias,
doctrina administrativa, jurisprudencia,
legislación complementaria e índice analítico

VV.AA.
8 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Códigos comentados)
1008 p.  24x17 cm.
9788413590523
$ 71.50

La Editorial Colex presenta una nueva edición de la
Ley Concursal, una obra muy completa comentada
por abogados y magistrados de renombre y expertos
en la materia. La norma principal (Real Decreto
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Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal,
vigente desde el 01/09/2020), es acompañada por
una útil selección de legislación complementaria.
Siguiendo la metodología práctica habitual en las
obras de Colex, se incluyen comentarios de autor,
extractos de resoluciones judiciales relevantes con
origen en el Tribunal Supremo, Audiencias
Provinciales y Juzgados, así como doctrina
administrativa de interés.
En esta nueva edición se ha puesto especial atención
a la practicidad de la obra, incluyendo índices
jurisprudenciales que facilitan la búsqueda interna en
los artículos más complejos, así como los datos
identificativos de las sentencias mencionadas en un
tono más oscuro al pie de cada extracto para su fácil
localización.

Ley de Enjuiciamiento Criminal
López Barja de Quiroga,
Jacobo ... [et al.]
7 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Tribunal Supremo)
1430 p.  24x15 cm.
9788418190230
$ 121.00

Esta nueva edición recoge fielmente las novedades
normativas introducidas recientemente en la LECR.
Todos sus comentarios han sido actualizados
conforme a la última y más relevante jurisprudencia.
Dirigido por el Excmo. Sr. D. Ángel Juanes Peces,
Vicepresidente del Tribunal Supremo. Elaborado por
Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico del
Tribunal Supremo. Proporciona un fácil acceso a la
información gracias a un sumario analítico y
sistemático por epígrafes. Incorpora la sistemática
Memento, lo que permite un acceso mucho más
rápido a la información gracias a su tabla alfabética,
sus números al margen de cada párrafo y reenvíos al
Memento Procesal Penal.  Además, la nueva Ley de
Enjuiciamiento Criminal incorpora la sistemática
Memento, lo que permite un acceso mucho más
rápido a la información gracias a su tabla alfabética y
sus números al margen de cada párrafo. También

incluye reenvíos al Memento Procesal Penal,
permitiendo pasar directamente del articulado de la
LECR a la solución práctica y de directa aplicación
que solo encontrarás en el Memento.   Esta Ley de
Enjuiciamiento Criminal, forma parte de la
«Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes
comentadas con jurisprudencia sistematizada y
concordancias, publicada por Lefebvre-El Derecho.
La referida Colección, integrada por las principales
normas de las diversas jurisdicciones, y elaborada
por Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus
directores y autores, y convierte esta Colección en
referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.

Libro homenaje al Profesor Ubaldo Nieto de
Alba

Nieto Carol, Ubaldo (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
3 v.  24 cm.
9788413367545
$ 332.50

Este libro homenaje in memoriam al Prof. Ubaldo
Nieto de Alba, reúne un conjunto de trabajos a través
de los cuales se ha querido dejar constancia de
nuestro gran afecto y del reconocimiento a su
admirable trayectoria personal, intelectual y
profesional.
Una gran parte de su vida profesional se dedicó al
Tribunal de Cuentas. Como señala su actual
Presidenta, "su nombre permanece y permanecerá
ligado de manera indeleble a la esencia y a la historia
de nuestro Tribunal de Cuentas, institución a la que
dedicó treinta años de su fructífera vida profesional,
diez de ellos como su Presidente. Siempre ejerció sus
funciones con gran dignidad, con autoridad
profesional, altura institucional y sentido de la
responsabilidad y del deber". Y en palabras de quien
fue también Presidente de este órgano constitucional,
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fue "uno de los más importantes configuradores de
su importancia actual como pieza esencial en el
control de la actividad económico financiera del
Sector Público".

Manual de legislación farmacéutica
González Leonor, Maria del
Carmen
González Bueno, Antonio
Castillo Rodríguez, Carlos del
2 ed.
Dykinson, 2020
390 p.  24x17 cm.
9788413248073
$ 39.50

Este volumen ofrece una revisión actualizada de los
principales ítems relacionados con la actividad
farmacéutica: desde las normas generales que
regulan el registro, distribución y dispensación del
medicamento hasta temas más específicos como la
receta médica, estupefacientes  y psicótropos o la
actividad en la oficina de farmacia y en otros
establecimientos destinados a la dispensación de
medicamentos y productos sanitarios. Este manual se
constituye como una obra de referencia obligada
tanto para quienes realizan su primera aproximación
a la legislación farmacéutica como para aquellos
otros que requieren de información contrastada en su
trabajo cotidiano.

Novedades del Texto Refundido de la Ley
Concursal

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Guía rápida)
422 p.  24x15 cm.
9788418190773
$ 43.50

En la Guía Rápida Novedades del texto Refundido
de la Ley Concursal se analizan todas las novedades
que introduce el Texto Refundido de la Ley
Concursal, aprobado por el RDLeg 1/2020 y que

entrará en vigor –con carácter general- el 1 de
septiembre de este año. Con la entrada en vigor de
este nuevo texto legal quedará derogada la vigente L
22/2003 Concursal, alterando su sistemática, así
como modificando la literalidad de algunos
preceptos para depurarlos y eliminar dudas
interpretativas.
La obra se ha estructurado por libros, como hace la
norma: el primero dedicado al concurso de
acreedores, el segundo a las instituciones
preconcursales, y el tercero al derecho internacional
privado. Además, se incorpora un capítulo
introductorio que también contiene las medidas
extraordinarias adoptadas como consecuencia de la
crisis por el COVID-19 y que convivirán durante
algún tiempo con el nuevo texto refundido.
La Guía se completa con un Cuadro Comparativo de
la Ley de 2003 y el nuevo Texto Refundido, que
compara ambos textos legales y resalta los cambios,
así como una tabla de equivalencias de los preceptos
de una y otra norma.

Nuevo derecho urbanístico : simplificación,
sostenibilidad, rehabilitación

González Sanfiel, Andrés
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
742 p.  24 cm.
9788413450551
$ 106.50

El Derecho urbanístico necesita de una permanente
actualización ante lo cambiante de la realidad social
que ordena. Las técnicas y esquemas clásicos no
sirven para hacer frente a las necesidades colectivas
e individuales que regula. La sociedad demanda
nuevos enfoques para conseguir una sostenibilidad
auténtica, alejada de interpretaciones maniqueas
obstruccionistas que consigan un verdadero y
equilibrado desarrollo. Es necesario simplificar el
sistema y abandonar el culto al trámite y al
formalismo tan típico y característico en esta materia
que tanto daño está causando al desenvolvimiento de
la sociedad a la que sirve. Se debe dar paso a una
etapa de interpretaciones que permitan salir de la

Página 38



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

parálisis operativa por la que atraviesa el Derecho
urbanístico, para lo cual hay que soltar lastre de los
prejuicios que imperan en este ámbito. Se deben
ofrecer soluciones razonables para hacer más fácil la
vida de los ciudadanos. Es la hora de la
simplificación, de la sostenibilidad real y del impulso
de la rehabilitación en su más amplia acepción

Nuevos retos del Estado garante en el sector
energético

Darnaculleta i Gardella, Maria
Mercè (ed.)
Esteve Pardo, José (ed.)
Ibler, Martin (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Administración pública y
derecho)
420 p.  24 cm.
9788491237570
$ 50.50

La garantía de un suministro seguro, continuo y
accesible de energía es uno de los mayores retos que
tienen planteados los Estados en el siglo XXI. Este
reto incluye, de acuerdo con la sistematización
ofrecida en esta obra, la garantía del funcionamiento
del mercado de la energía, el control de los costes de
la política energética, el aseguramiento de la
transición energética y la interconexión de las
infraestructuras energéticas en el ámbito nacional y
europeo. El presente libro ofrece un análisis de las
fórmulas jurídicas articuladas por el Derecho del
Unión Europea, el Derecho español y el Derecho
alemán para afrontar este reto en un contexto en el
que los Es¬tados han perdido el control directo de la
producción, la distribución y el trans¬porte de la
energía.
Muy significativamente, las transformaciones y retos
que se plantean en este sector discurren en paralelo a
la transición de un modelo de Estado prestacional,
asentado en la titularidad y control público de
medios y resortes que ha perdido en muy buena
medida, a un modelo garante orientado a preservar,
habrá que ver con qué resultados, la atención de unos
objetivos de interés general -incluyendo los que son
característicos del Estado social- por los operadores,
empresas privadas ordinariamente. La mirada a las
transformaciones que se registran en esa órbita más

amplia es así también una de las referencias de este
libro a partir del análisis de un sector tan relevante
como el de la energía.

Personal Estatutario de los Servicios de Salud
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento experto)
330 p.  24x15 cm.
9788418190353
$ 46.00

El Memento Experto Personal Estatutario de los
Servicios de Salud contiene un análisis exhaustivo y
completo de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud. El EM es la norma principal que
regula las relaciones jurídicas del personal sanitario
y no sanitario que trabaja en los distintos Servicios
de Salud que conforman el Sistema Nacional de
Salud, y el Memento Experto contiene una
sistematización de la relación jurídica de estos
empleados públicos sobre la base de la regulación
contenida en dicho EM y también en el TREBEP.
No obstante, el Estatuto Marco, al igual que el
TREBEP, es una norma de bases, permitiendo a las
CCAA un amplio desarrollo de la regulación de este
personal. Por ello, es esencial conocer y comparar la
regulación contenida en el TREBEP y la normativa
autonómica, así como los distintos pronunciamientos
judiciales.
Este Memento contiene una amplísima selección de
sentencias en cuestiones esenciales del régimen
jurídico del personal estatutario como el régimen
retributivo, las condiciones de acceso, el régimen
disciplinario, etc. Esta característica, el enfoque
práctico de la regulación de una materia, es común y
propia de los Mementos, pero en el caso del
Memento Experto se da un paso más en el
conocimiento de la norma aplicable. Así, además del
EM y TREBEP, y en su caso la normativa
autonómica, se contienen referencias y análisis de
leyes tan importantes como la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias o la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
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cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Este Memento es una obra esencial para conocer las
múltiples singularidades del régimen jurídico del
personal estatutario de los Servicios de Salud, y por
tanto, para directivos y gestores de Instituciones
Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, abogados
de los Servicios de Salud y juristas de los mismos,
representantes sindicales, etc.

Preguntas test examen acceso a la abogacía
2021

Campuzano, Ana Belén (ed.)
Enciso Alonso-Muñumer,
María (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Manual práctico)
575 p.  24x15 cm.
9788418190827
$ 38.50

Preguntas Test Examen Acceso a la Abogacía 2021
es un manual extraordinariamente útil para los
alumnos que piensan presentarse al examen acceso a
la Abogacía en el que encontrarán cerca de 1.400
preguntas tipo test, convirtiéndose así en una
herramienta pedagógica de gran valor al servicio del
alumno para dotarle de medios que faciliten su
aprendizaje y desarrollen sus habilidades jurídicas en
las materias obligatorias.
Con esta obra se da respuesta, de una parte a la
formación de conjunto contenida en el Real Decreto
1393/2007, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, dotando al
alumnado de un medio para el repaso necesario de
los conocimientos básicos, y necesarios para superar
con éxito el trabajo final de Grado, y de otra parte
cumple con las exigencias de la Ley de Acceso, que
marca la necesidad de superar un examen de
conjunto de las materias fundamentales del Grado de
Derecho para ejercer la profesión de abogado y
procurador.
La metodología de autoevaluación a través de las
preguntas tipo test, solucionadas al final del manual,
hace del presente manual una herramienta
pedagógica ágil y de idónea utilización en el marco
del trabajo autónomo del estudiante del Grado de

Derecho.
Actualizadas tanto a la legislación temporal dictada
como consecuencia del COVID-19 como a las
modificaciones introducidas en la normativa.
De un lado, se han dictado en diferentes ámbitos
normas temporales dirigidas a paliar los efectos
derivados de la pandemia sanitaria, entre las que
destacan las medidas laborales (expedientes
temporales de regulación de empleo, contratos),
societarias (reparto de dividendos, pérdidas
societarias) y concursales (solicitudes de concurso,
financiaciones y pagos por terceros, modificación de
convenios concursales, acuerdos extrajudiciales de
pago y acuerdos de refinanciación, enajenación de la
masa activa). Así, entre éstas, el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19; el Real
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y
el empleo; el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de
abril, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
administración de justicia; y el Real Decreto-ley
24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de
reactivación del empleo y protección del trabajo
autónomo y de competitividad del sector industrial.
De otro lado, se incluyen reformas legislativas tales
como el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Concursal (cuya entrada en vigor se producirá el
1 de septiembre de 2020); la Ley 1/2020, de 15 de
julio, por la que se deroga el despido objetivo por
faltas de asistencia al trabajo establecido en el
artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento
jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en
determinados sectores; de seguros privados; de
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y
de litigios fiscales; y el Real Decreto-ley 14/2019, de
31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad pública en materia
de administración digital, contratación del sector
público y telecomunicaciones.
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Reestructuraciones en las administraciones
públicas

Gayarre Conde, Iván
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
126 p.  27x18 cm.
9788418190797
$ 36.00

En todo Estado el tema de la Administración Pública
es, después del tema político, el más importante,
complejo y delicado, y siempre hay que abordarlo
con la máxima prudencia y equilibrio ofreciendo
claves prácticas que permitan armonizar los
postulados muchas veces antitéticos del Derecho del
trabajo, administrativo y financiero con los
imperativos de naturaleza cultural y económica de
nuestro actual Estado social, democrático y de
Derecho.
Las personas que componen y sirven a las
Administraciones Públicas son la clave de su eficacia
y la esencia de la Administración. El derecho de los
ciudadanos a una buena administración depende de
varios factores, entre los cuales el más importante es,
sin duda, su elemento humano, el personal al servicio
de la Administración.
Esta obra ofrece las claves prácticas que debe
contemplar cualquier reestructuración de las
Administraciones Públicas, analizando e integrando
las peculiaridades de su régimen jurídico en función
de las personas jurídicas (concepto y régimen
jurídico del sector público) y de las personas físicas
(empleados públicos) que las integran. Todo ello en
el marco de una política dirigida por el Gobierno con
un papel predominante de la ley y de las
autorizaciones del Ministerio de Hacienda que deben
respetar y dejar un margen de actuación a la
negociación colectiva de los empleados públicos
(funcionarios, estatutarios y laborales).
Lo público no es “algo que es”, sino que esta “siendo
constantemente” en función de los cambios políticos,
económicos, sociales y culturales. De ahí que las
claves prácticas que se exponen tengan en cuenta no
solo la legislación y la jurisprudencia, sino también

un detallado estudio de la evolución de las
reestructuraciones de las Administraciones Públicas
desde la entrada en vigor de la Constitución española
de 1978 para poder comprobar cómo se han
abordado con ocasión de las principales crisis de
nuestra actual democracia: crisis del petróleo, pactos
de la Moncloa y la reconversión industrial
(1975-1985); la época expansiva desde 1985 a 2008,
excepto la crisis de 1992-1993; la crisis de deuda
pública (2009-2019); el proceso soberanista en
Cataluña (“procés”, 2017); el estado de alarma
causado por el coronavirus covid 19 (2020- ¿?).

Régimen jurídico de la compensación de
instrumentos financieros derivados por
miembros compensadores generales

Navarro Gancedo-Rodríguez,
Francisco
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
240 p.  24x17 cm.
9788418349201
$ 37.50

El mercado internacional de Derivados OTC es una
actividad de gran importancia económica, por ello,
entre las medidas paliativas de la crisis financiera de
2008 destacó la compensación obligatoria de
Derivados OTC en entidades de contrapartida
central, compulsión que recientemente ha
demostrado su solidez ante los embates de la crisis
global del COVID-19 en la que nos hayamos
inmersos. De manera excepcional, en este caso, la
regulación no ha obstaculizado el funcionamiento de
la economía, pero su exceso en relación con los
Derivados OTC, unido al hecho de la propia
complejidad y continua mutación de estos
instrumentos hacen que su funcionamiento siga
siendo un arcano para bastantes de los involucrados
en su negociación (no solo para los directamente
vinculados dentro del sector financiero, sino también
para todas aquellas contrapartes que los contratan y
para los abogados involucrados en su contratación)
Preview available at http://www.puvill.com/
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Regulación bancaria y actividad financiera
González Vázquez, José
Carlos (dir.)
Colino Mediavilla, José Luis
(dir.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
584 p.  24x17 cm.
9788490208663
$ 56.00

Los 16 trabajos que componen la obra son el fruto de
la investigación y el análisis de un grupo de grandes
especialistas sobre la materia provenientes tanto del
mundo universitario, como del propio sector
bancario (entidades de crédito, AEB, Banco de
España) y tanto nacionales como extranjeros, para
ofrecer al lector una visión lo más completa e
interdisciplinar posible sobre algunos de los retos o
desafíos más relevantes que está afrontando la
regulación bancaria en Europa en general y en
España en particular, y se agrupan en 4 grandes
bloques: supervisión bancaria, gobierno corporativo
y compliance, tratamiento de las crisis bancarias y
los desafíos de las nuevas tecnologías en el sector
financiero

Regulación jurídica y acción política del
gobierno en España

García Fernández, Javier
(1949- )
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
671 p.  24 cm.
9788425918223
$ 45.50

Esta obra recoge estudios del autor sobre el Derecho
del Gobierno, algunos publicados anteriormente y
otros inéditos. Todos los trabajos analizan el
Gobierno desde diversas perspectivas jurídicas como
son su regulación constitucional, los problemas de
organización, incluyendo monografías sobre algunos
Ministerios y otros órganos, los problemas de
funcionamiento (coordinación, gobernabilidad,

Gobierno en funciones, Gobiernos de coalición, etc.),
el tema específico del control parlamentario y
judicial y aspectos singulares de la Administración
como ente dirigido por el Gobierno. Toda la obra se
sustenta en los presupuestos jurídicos del Gobierno
como órgano constitucional pero también incorpora
una visión política que se proyecta tanto hacia el
exterior, como ente político en el seno de la
sociedad, como al interior del propio órgano, donde
se generan relaciones políticas destinadas a
identificar quien adoptan decisiones y con qué
extensión. Este doble enfoque, jurídico y
politológico, permite comprender la complejidad y
también la riqueza de un órgano constitucional que
concentra las decisiones más importantes de la vida
de un Estado con la característica adicional de que
actúa sin interrupción bajo forma diversas
(colegiadas, unipersonales, etc.). Finalmente, a través
de los estudios que componen esta obra es posible
conocer la posición que ocupa el Gobierno en el
sistema político, con gran autonomía jurídica y
política, pero al mismo tiempo sometido al
Parlamento de donde nace a través de la investidura
generando también una responsabilidad que se puede
exigir a través de la moción de censura.

Respuesta normativa a la crisis laboral por el
COVID-19

Vila Tierno, Francisco (dir.)
Fernández Ramírez, Marina
(ed.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
(Derecho laboral)
264 p.  
9788417789343
$ 36.00

La llamada COVID-19, que es tanto un nombre de
enfermedad (Corona-Virus-Disease) como un
nombre de crisis (fundamentalmente sanitaria y
económica, aunque no sólo) ha marcado nuestro
tiempo, de forma que hemos quedado ahora situados
en la etapa histórica post-covid. Este libro,
concretamente, aborda y analiza un conjunto de
normas que, en su mayoría, y debido a su carácter de
coyunturalidad, corresponden a la fase inicial y más
aguda de la crisis covid, coincidente con el
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confinamiento, lo cual ha requerido atender, de
forma extraordinaria, a las necesidades
socio-laborales derivadas del parón económico y
productivo. La respuesta normativa a la crisis covid
(que es a lo que obedece el título de la obra) ha sido
muy intensa y densa en un corto período de tiempo,
intentando salir al paso, ciertamente, de una
necesidad verdaderamente especial, que ha hecho
estirar las instituciones existentes en el ámbito
laboral y de la protección social e incluso inventar ex
novo medidas extraordinarias. Así pues, la gran
novedad de este conjunto de normas acumuladas
que, en tan corto período de tiempo, han ofrecido
ejemplos de aciertos y desaciertos (especialmente
desde el punto de vista formal y de técnica
legislativa, con repeticiones, a veces contradictorias,
ambigüedades, etc.), hace muy necesaria una obra
colectiva como ésta que ofrece un análisis jurídico
completo al respecto.
El enfoque del libro, aun referido a la respuesta
normativa ante la crisis covid en España, conecta
necesariamente con la situación a la que se han
debido enfrentar otros muchos países: necesaria
paralización y repliegue productivo, como defensa
colectiva contra el coronavirus, adoptando medidas
temporales que aseguren la posterior reanudación de
la economía y el empleo. En el caso español, las
normas adoptadas presentan, como elemento común,
la justificación extensa de cada una de las medidas
adoptadas mediante unas largas exposiciones de
motivos; lo que, al mismo tiempo, y dado su carácter
urgente, refleja también un aspecto excesivamente
cambiante y no siempre exento de problemas de
interpretación y aplicación. Y en todo caso –también
en el caso español– es inevitable recordar que la
flexibilidad a la que son sometidas las normas
laborales requiere preservar la orientación del trabajo
decente y de la dignidad humana como objetivos de
primera importancia, considerando que las
situaciones de emergencia nacional ofrecen también
la tentación de aprovechar para atender otros fines
menos justificados. Si, por otro lado, recordamos que
esta crisis sanitaria mundial, como algunas otras
recientes de menor importancia, están relacionadas
con la crisis ecológica y de sostenibilidad ambiental,
se hace evidente que no sólo la calidad de vida en
general, sino la propia pervivencia del planeta, están

directamente relacionados con la protección de los
bienes comunes. Es algo a tener muy en cuenta
–como resulta de gran actualidad– para la posibilidad
de producción y aplicación de vacunas –que han de
ser ante todo un bien común–; pero también debe ser
entendido como bien común el empleo, la
continuidad de las empresas o la protección social.
Siguiendo, pues, el enfoque indicado, la monografía
comienza explicando los porqués y los antecedentes,
en un capítulo inicial, para entrar de lleno luego en
instituciones como los ERTEs –por fuerza mayor y
objetivos–, el Permiso Retribuido Recuperable, la
protección que se dispensa a colectivos sensibles
como los trabajadores temporales, los empleados de
hogar y los trabajadores autónomos (bien sean con
medidas laborales o de protección social), o
cuestiones muy puntuales, pero de gran relieve,
vinculadas a la primera de las figuras citadas y que
ha resultado esencial en este período de crisis, como
pueden ser la garantía de empleo o las exoneraciones
en la cotización en los ERTEs. Finaliza la obra con
un complemento que resulta muy adecuado en esta
visión y que trata de rescatar una parte que los
laboralistas no enfocan a menudo: determinados
aspectos fiscales que han sido objeto de un
tratamiento especial en la reiterada normativa de la
crisis.

Retos jurídicos de la inteligencia artificial
Cerrillo Martínez, Agustí (ed.)
Peguera Poch, Miquel (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho general)
280 p.  24 cm.
9788413465821
$ 44.00

La presencia de la Inteligencia Artificial (IA) en
nuestra vida cotidiana es cada vez mayor. Si bien los
sistemas basados en IA son capaces de proporcionar
indudables beneficios a la ciudadanía y a la sociedad
en su conjunto, suscitan también espinosas
cuestiones jurídicas en términos de equidad,
igualdad, seguridad jurídica, transparencia y
rendición de cuentas, que no pueden ser pasados por
alto. Voces en la academia, industria y gobiernos
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enfatizan la conveniencia de disponer de un marco
regulatorio apropiado que, por una parte, promueva
el desarrollo de la IA y las ventajas asociadas a ella
y, por otra parte, ofrezca seguridad y confianza
frente a posibles consecuencias indeseadas y facilite
una justa distribución de los beneficios resultantes

Separación y divorcio : manual de urgencia y
primeros auxilios

Arcila, José Antonio (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
262 p.  
9788418247606
$ 49.50

Estamos ante un manual práctico desde el punto de
vista tanto emocional como legal en el que
profesionales del mundo de la psicología, la abogacía
y la judicatura aportan precedentes, referencias,
datos, consejos y reflexiones en relación con la crisis
de pareja desde sus primeros síntomas hasta su
desenlace, orientando al lector en su gestión del
conflicto.
Siempre con el telón de fondo de la crisis de pareja,
en una primera parte, se examinan los aspectos
emocionales del conflicto, desde el intento de salvar
la relación hasta la decisión de finalizarla, analizando
también cómo las diferentes situaciones pueden
afectar a los hijos. En la segunda parte, se explican
de forma clara y sencilla conceptos legales, opciones
y consecuencias jurídicas de la terminación de la
convivencia o del matrimonio.
Escrito con un estilo claro y directo, este manual
ayudará al lector a desenvolverse en el siempre
difícil entorno del conflicto de pareja y que le hará
pensar en escenarios que acaso ni se había planteado.
La perspectiva práctica de la obra y su orientación
divulgativa y desenfadada no desmerece el
pragmatismo y la seriedad con la que se analizan los
temas más relevantes de un problema tan traumático
como es la ruptura de la pareja.
Se complementa, además, con distintos testimonios
personales en los que, de manera anónima, personas

que han pasado por una separación o un divorcio
comparten los aspectos más relevantes de su
experiencia y de los que el lector puede extraer sus
propias conclusiones.
Una guía de recursos con datos, instituciones,
estudios y asociaciones de interés relacionados con
los temas tratados pone fin a esta monografía, cuya
vocación no es otra que la de ayudar en este trance
siempre difícil que es la separación o el divorcio.

Spanish Business Law : cases and materials
Muñoz Pérez, Ana (ed.)
Serrano Acitores, Antonio
(ed.)
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
512 p.  24x17 cm.
9788430980321
$ 40.00

This book has been written for hundreds of students
who benefit from the increasinginternationalization
of Spanish universities. Business Law is taught in
English in a wide variety of degrees (among others,
Law, Economics, Business Administration and
Tourism). In addition, it is worth noting that not only
foreign students (many of them with the support of
the Erasmus Program) choose the course in English,
but also hundreds of students whose mother tongue
is Spanish. Also has been written in very clear and
simple language, avoiding lists of scholar's
quotations and jurisprudential references, and
focusing on the law, its rationale and problems with
implementation.This way, the reader has a handbook
that provides a complete and updated view of
Spanish Business Law.
Additionally we incorporate as second part practical
materials. Each topic include a test to allow a self-
evaluation by the students.. Each topic include a test
to allow a self- evaluation by the students. Also we
contribute with a glossary which content the
fundamental legal terms in order to clarify the
translation into English. Finally, the theory has to be
put in practice thought different methods depending
the content. For this reason, the materials that
encompasses the theory, -such forms, courts
decisions, drafts assignment...- plays the theory using
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different technic.

Transmisión de empresas 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1278 p.  24x15 cm.
9788418190766
$ 117.50

El Memento Transmisión de Empresas es una obra
única en el mercado que por fin permite encontrar
rápidamente y con todo detalle las claves necesarias
para entender y dominar los procesos de transmisión
de empresas e inversión en todas sus fases.
En él se ofrece una visión multidisciplinar de todas
las cuestiones que deben tenerse en cuenta,
abordando los diferentes aspectos jurídicos,
mercantiles, laborales, contables y fiscales de cada
operación.
Lejos de aportarte una simple transcripción de la
norma, realiza un análisis eminentemente práctico de
cada caso concreto, aportando soluciones clarificadas
con ejemplos ilustrativos y rigurosamente
fundamentadas con las referencias jurisprudenciales
y de doctrina administrativa que le ayudarán a
interpretar y aplicar correctamente la normativa en
vigor.
En definitiva, una obra imprescindible para todos
aquellos profesionales que, de una manera u otra,
intervienen en un proceso de transmisión de
empresas, por su gran utilidad práctica, y porque le
permite afrontar con las mayores garantías posibles
todo lo que rodea a estas operaciones.

Una década de reformas penales : análisis de
diez años de cambios en el Código Penal
(2010-2020)

Bustos Rubio, Miguel
Abadías Selma, Alfredo
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
(Penalcrim)
926 p.  24x17 cm.
9788412201598
$ 101.00

El Derecho penal español ha mutado profunda y
profusamente en los últimos diez años. Ya desde la
entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de
junio, y hasta las más recientes, como la Ley
Orgánica 2/2019 de 1 de marzo, son copiosos los
cambios acaecidos en un texto normativo, el del
Código Penal, que parece que tras más de treinta
modificaciones se ha acostumbrado a resultar del
todo maleable en manos de nuestros legisladores,
como pretendida vía de solución ante cualquier
problema social, convirtiéndose más en una prima
ratio que en ultima ratio. Estos cambios no solo han
sido de carácter cualitativo sino también cuantitativo,
al introducirse nuevas figuras delictivas que ya han
generado importantes interpretaciones por parte de
nuestra jurisprudencia. Así en los últimos años se
han enjuiciado con el Código Penal causas de
relevancia como la Operación Malaya, el caso
“Palau”, Afinsa, Forum,  las “Preferentes”, la trama
Gürtel,  el caso Urdangarín, Altsasu, la “Manada”, el
“Procés”, entre otros también de gran eco social y
mediático. Esta obra ofrece un análisis complejo,
completo e integrador de las visiones dogmática y
jurisprudencial, proporcionando a los operadores
jurídicos una herramienta de gran utilidad para
conocer la evolución de diferentes tipologías
delictivas y la realidad de su aplicación práctica en
los últimos diez años de cambios. El Grupo de
Investigación Reconocido PENALCRIM, de la
Universidad Internacional de La Rioja, auspicia e
impulsa este volumen colectivo a través de la
estrecha colaboración con prestigiosos juristas (en su
mayoría penalistas, criminólogos y también
constitucionalistas) de diferentes universidades
españolas, que siendo expertos en la materia propia
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de sus contribuciones, hacen que este libro resulte un
trabajo de máxima relevancia e interés

MUSIC
M 1999-2199 > Sacre vocal music (General)

Empeños de amor : villancicos y cantadas al
Santísimo para la capilla de la Universidad de
Salamanca (1736-1798)

García-Bernalt Alonso,
Bernardo
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2020
(VIII Centenario ; 25)
2 v.  34 cm.
9788413111032
$ 83.50

En el año 1618 la Universidad de Salamanca
instituyó su fiesta Sacramental, una celebración que
aún pervive y que acabó siendo una de las más
solemnes del extenso calendario festivo anual del
Estudio hasta bien entrado el siglo XIX. La
celebración de la Sacramental se convirtió en uno de
los momentos clave de satisfacción de la pulsión
festiva de la Universidad del barroco y,
posteriormente, también reflejó el lento
distanciamiento entre Catedral y Universidad que
tuvo lugar a lo largo del Siglo de las Luces. Un
elemento sustancial en la configuración de esta fiesta
era la música. Del fondo de partituras que se
conserva en el archivo universitario relacionado con
la actividad de la capilla de música que la
Universidad mantuvo entre 1738 y 1801, una parte
muy importante está constituida por obras
devocionales y paralitúrgicas en castellano,
dedicadas al Santísimo Sacramento. Su destino sería
tanto la fiesta Sacramental como los numerosos actos
de adoración eucarística que se programaban en las
ocasiones de carácter más solemne. Empeños del
amor, título entresacado de los versos de una de estas
obras, pone a disposición del público la transcripción
y edición de veinte de ellas, cuatro cantadas y
dieciséis villancicos, ofreciendo una visión
panorámica de ese repertorio. Desde Joseph Mir y
Llusá hasta Bernardo del Manzano se hacen

presentes músicos como Juan Mir, Juan Montón y
Mallén, Joao Pedro Almeida y Mota, Felipe Prats,
Manuel Doyagüe o, por supuesto, Juan Antonio
Aragüés, catedrático de Música y maestro de la
capilla universitaria durante casi medio siglo. Esta
antología ilustra el paso del último Barroco hasta el
primer clasicismo, un trayecto que está repleto de
rasgos galantes, y en el que los elementos autóctonos
interactúan constantemente con las influencias
procedentes de Italia. La colección de partituras
integra el segundo de los tomos de la publicación, y
pretende también servir directamente como elemento
de uso práctico en la recreación de esta música desde
la óptica de la interpretación históricamente
informada, área en la que la Universidad de
Salamanca tiene una reconocida trayectoria. La
edición de esta obra se ha realizado en dos tomos
presentados en un estuche. La crítica de la edición
musical, junto con la edición de los textos, ha sido
incluida en el primero de ellos: ambas partes van
precedidas de un estudio introductorio, en el que se
hace una aproximación a la organización festiva de
la Universidad salmantina del Antiguo Régimen,
incidiendo en la implantación de la devoción
sacramental y en la relación de esta con la
monarquía. Posteriormente se ofrece un enclave
general del repertorio transcrito y su contexto de
creación e interpretación. Empeños del amor supone
una nueva contribución al conocimiento y difusión
del patrimonio musical de la Universidad de
Salamanca, un acervo ciertamente singular en el
contexto universitario hispano.

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

Filosofía y consuelo de la música
Andrés, Ramón
1 ed.
Acantilado, 2020
(Acantilado ; 409)
1164 p.  21x13 cm.
9788417902391
$ 50.00
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En este extraordinario libro, Ramón Andrés conversa
con los autores del pasado y traza de manera
novedosa en nuestra lengua una historia de la
filosofía de la música. Siguiendo la senda de Boecio,
que habló del «consuelo de la filosofía», el autor nos
habla del «consuelo de la música» y nos ofrece un
texto sabio y cercano gracias al cual el lector
descubrirá que escribir sobre música no es
únicamente un modo de prolongar el consuelo, sino
que es una forma de conservar nuestra irrenunciable
reserva de libertad.

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

OMR : arte contemporáneo en (y desde)
México, 1983-2015

VV.AA.
1 ed.
Turner Publicaciones, 2020
552 p.  25x24 cm.
9788417141967
$ 47.50

Cuando en 1983 Jaime Riestra y Patricia Ortiz
Monasterio fundaron una galería de arte en su casa
en la Ciudad de México, poco imaginaban que en
unos años la galería OMR se convertiría en una de
las principales influencias de las artes en México y
en Latinoamérica. Desde 1984, y ya en su sede de la
colonia Roma, la OMR ha sido pionera en exhibir e
internacionalizar el arte contemporáneo mexicano,
presentando propuestas de artistas de vanguardia que
en la actualidad se han convertido en algunos de los
puntos de referencia de la escena artística
contemporánea nacional e internacional.
El libro refleja una historia de más de treinta años
tejida a través de narraciones biográficas, textos
académicos, documentos de archivo, sugerente
material visual y los testimonios de muchas de las
personas que han compartido experiencias con la
galería: artistas, coleccionistas, curadores, galeristas,
responsables de instituciones, etcétera.
Se incluyen textos de Osvaldo Sánchez, Guillermo

Santamarina, Teresa Eckmann, Daniel Garza
Usabiaga, Víctor Palacios, Patricia Ortiz Monasterio
y Jaime Riestra, entre otros.

ARCHITECTURE
NA 9000-9428 > Aesthetics of cities. City planning and
beautification

Manual de diseño urbano y sostenibilidad :
criterios morfológicos para el proyecto urbano

Lacilla Larrodé, Elena
Ordeig Corsini, José María
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2020
392 p.  15x21 cm.
9788431334741
$ 47.50

El objetivo es proporcionar a los alumnos una base
adecuada para la tarea del diseño, establecer una
especie de manual para configurar las propuestas
urbanas. Unas propuestas que se centran
especialmente en la escala intermedia, objeto de
reflexión de este prólogo, y en cuestiones de
sostenibilidad.  The aim is to provide students with a
suitable basis for the task of design, to establish a
manual for configuring urban proposals. The
principle focus of these proposals is on the
intermediate scale (the subject of this prologue) and
questions of sustainability.

SCULPTURE
NB 1-1952 > Sculpture

L'escultura mental : resència i contingència
Carr, Tom
Medina, Raquel (ed.)
1 ed.
Viena Edicions, 2020
(Tamarit ; 43)
176 p. il. 30x23 cm.
9788417998554
$ 43.00

El llibre ofereix un recorregut interpretatiu per
l’àmplia trajectòria de l’escultor Tom Carr
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(Tarragona, 1956). Profusament il·lustrat, aborda els
aspectes que distingeixen la seva obra:
l’experimentació amb l’espai, la minimització de la
matèria i el protagonisme de la llum com a factor
essencial

DRAWING. DESIGN. ILLUSTRATION
NC 1-1940 > Drawing. Design. Illustration

Alberto Breccia : sombras de la razón
Yexus (1961- )
1 ed.
Eolas Ediciones
Universidad de León, 2020
(Grafikalismos ; 9)
182 p.  
9788418079443
$ 31.00

La manera en que Breccia entendió el cómic marcó
el inicio de una nueva época cuyas repercusiones
todavía palpitan en el ánimo y las viñetas de
numerosos autores consagrados o anónimos. A lo
largo de su trayectoria profesional fue derivando de
manera natural desde la comercialidad hasta la
vanguardia y en ocasiones llegó a frecuentar casi la
marginalidad. Siempre fue un espíritu inconformista
e inquieto y lo fue de una forma compulsiva.
Ninguno de sus increíbles avances le permitía
estancarse en un estilo determinado,
independientemente de la aceptación obtenida,
siendo por ello incapaz de repetir una estética o unos
recursos durante demasiado tiempo. Lo cual originó
una continua huida hacia delante que no siempre
supo ser valorada por sus contemporáneos o
compatriotas.
Se preocupó con frecuencia por representar las
facetas más oscuras o problemáticas del alma, quizá
por las circunstancias aciagas que tan a menudo
rodearon su entorno social, político e incluso
familiar. También asumió distintos grados de
compromiso ético y humano pero cuando y de la
forma en que lo juzgó necesario.
Estaba convencido de que la honestidad del artista es
lo que hace realmente que una historieta sea buena.
«El estilo es el concepto, es el hombre», afirmó en

una entrevista. Y esto es lo que le hace inclasificable,
ya que va modificando su manera de ser a medida
que afloran los distintos tipos de emociones o
sentimientos que va reflejando puntualmente en sus
viñetas.

Dibujar personajes con imaginación
VV.AA.
1 ed.
Anaya Multimedia, 2020
304 p.  27x21 cm.
9788441542877
$ 36.00

Todo buen diseño de personajes tiene un comienzo y
es a menudo en el cuaderno de bocetos de un artista
donde se pueden encontrar sus inicios. En Dibujar
personajes con imaginación, cincuenta artistas
excepcionales, tradicionales y digitales han elegido
compartir sus bocetos. Aquí se reúnen las creaciones
de artistas veteranos hasta las de estudiantes
brillantes y nuevos talentos artísticos. Este libro
muestra el arte de crear personajes con una variedad
increíble de estilos, técnicas e inspiraciones. Dibujar
personajes con imaginación incluye reflexiones
personales y perspectivas creativas de cada artista
junto a un derroche de cientos de imágenes. Un
volumen perfecto para los amantes del dibujo o del
diseño de personajes, sin importar el género ni el
medio elegido.
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PAINTING
ND 1290-1460 > Special subjects (human figure, lanscapes,
animals, etc.)

Guernica entre icono y mito : productividad y
presencia de memorias colectivas

Chihaia, Matei (ed.)
Hennigfeld, Ursula (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(La casa de la riqueza ; 52)
256 p.  24x15 cm.
9788491921110
$ 35.50

En 1937 se produce un encuentro ejemplar entre el
mundo del arte y la realidad histórica de la Guerra
Civil. El Guernica de Picasso comparte la ilusión de
las vanguardias soviéticas, la de El acorazado
Potemkin y de todos los que siguieron el ejemplo de
un arte políticamente comprometido, pensando que
este puede incidir en la realidad, que el artista puede
ser un aliado del político, del periodista y del
historiador. En el caso de Guernica, esta alianza
resultó fructífera: así pues, esta obra no solo se está
reproduciendo en los álbumes sobre arte moderno,
sino que se ha ganado un puesto sobresaliente en los
libros de texto, en los documentales y en las
ficciones históricas. Como lugar de memoria de la
Guerra Civil, el cuadro es también una
reivindicación de los derechos humanos:
últimamente se ha hecho viral una versión que
denuncia las violencias policiales contra los
manifestantes en Chile, por ejemplo. Sin embargo,
no faltan intentos por recuperarlo para la ideología
de los vencedores o desvincularlo del bombardeo.
Los capítulos de este libro plantean la recepción
artística y literaria del fenómeno cultural Guernica
en esta complejidad, como ícono y mito.

PAINTING
ND 25-3416 > Painting (General)

Amat Bellés i Roig : pintar la crònica i el mite
Gascó Sidro, Antonio J.
1 ed.
Universitat Jaume I, Servei de
Comunicació i Publicacions,
2020
(Biblioteca de les aules.Maior
; 8)
444 p.  29 cm.
9788417429614
$ 47.50

Libro que estudia la biografía y la obra del pintor
castellonense Amat Bellés y Roig, con especial
atención a su implicación, humanística, social y
cultural llevándose a cabo a continuación un análisis
formal, icónico, estilístico, de influencias y un
estudio sobre la actividad de diseño publicitario
Preview available at http://www.puvill.com/

ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

Història de la Literatura Catalana, 6.
Literatura contemporània (II) : modernisme,
noucentisme, avantguardes

Marrugat, Jordi (dir.)
Broch, Àlex (dir.)
1 ed.
Ajuntament de Barcelona
Enciclopèdia Catalana, 2020
692 p.  24x15 cm.
9788491562931
$ 47.50

El sisè volum, Literatura Contemporània (II).
Modernisme. Noucentisme. Avantguardes, entra en
l'etapa i en els tres conceptes nuclears de la Història
de la literatura catalana des de finals del segle XIX a
inicis de la guerra civil espanyola. És la culminació i
l'etapa de maduresa del procés iniciat amb la
Renaixença i que queda estroncat amb la guerra,
l'exili i la repressió posterior. Tots tres moviments
estan influïts per les idees estètiques europees i
testimonien la recerca de modernitat i enllaç amb el
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seu context històric. La seva mateixa
conceptualització ho defineix; Modernisme, de
modern, mentre que el Noucentisme, ja en el segle
XX, juga amb l'antítesi vell-nou i és una mostra clara
d'aquesta voluntat d'afirmació d'una literatura que
respon a les manifestacions del nou segle. Les
Avantguardes son el màxim exponent de la
transgressió de tot ordre literari i de ruptura amb la
tradició. Autors com Joan Maragall, Víctor Català,
Santiago Rusiñol, Josep Carner, Eugeni d'Ors i Joan
Salvat-Papasseit hi són àmpliament tractats.

ROMANCE LANGUAGES
PC 4001-4977 > Spanish

Cognitivismo y neología : estudios teóricos y
aplicados

Lavale-Ortiz, Ruth M. (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Lengua y sociedad en el
mundo hispánico ; 43)
202 p.  24x15 cm.
9788491921295
$ 33.50

Este libro muestra una visión novedosa y actual
sobre la manera de abordar el estudio de la neología
y los neologismos en español. La perspectiva de la
Lingüística Cognitiva, que defiende la vinculación
del lenguaje con las capacidades cognitivas del ser
humano, da pie a explicar la categoría de neología y
los neologismos poniendo de relieve la importancia
de los aspectos cognitivos, del sentimiento de
novedad que despiertan las voces nuevas en los
usuarios y del uso de herramientas cognitivas a la
hora de interpretarlas. La riqueza y complejidad de
los neologismos se aborda desde diferentes
perspectivas (neurolingüística, sociolingüística,
traducción, enseñanza de español para extranjeros y
discursos de especialidad), y se trata de avanzar en
su caracterización teórica y aplicada. Para ello, se
profundiza en la aplicación de los criterios que sirven
para delimitar estas categorías, otorgando especial
relevancia a los criterios psicológico, lingüístico y de
difusión en el uso.

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

Estudios filosóficos y culturales sobre la
mitología en el cine

Esteve Martín, Alfredo (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
402 p.  24x17 cm.
9788413247779
$ 36.00

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
selección de ponencias expuestas en la ciudad de
Valencia los días 13 y 14 de diciembre de 2018, en el
marco de un primer Congreso académico que
reflexiona filosóficamente sobre los medios
audiovisuales, y que llevó por título: “La mitología
en la narrativa audiovisual: Cine”. La Convención
fue organizada -de manera conjunta- por la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
y el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y
Sociales “Vicente Lombardo Toledano” de México,
y contó con la presencia de numerosos académicos
de talla internacional

LITERATURE (TYPES)
PN 2000-3307 > Dramatic representation. The theater

100 musicales que deberías ver
Cánovas, Joan Francesc
1 ed.
Amat Editorial, 2020
280 p.  27x23 cm.
9788418114267
$ 34.50

¿Qué es un musical y cuáles son los aspectos clave
que se deben conocer sobre el teatro musical? En
este libro se explican algunos aspectos que pueden
ayudar a entender mejor en qué consiste este mundo:
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Broadway y West End —la cuna de los musicales—,
Tony Awards y Laurence Olivier Awards —los
Óscar del teatro musical— y algunos apuntes sobre
los personajes más significativos en el ámbito de los
musicales.

LITERATURE (TYPES)
PN 4699-5650 > Journalism. The periodical press, etc

Al voltant de Destino : una batalla cultural de
postguerra (1944-1950)

Vilanova, Francesc
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2020
(Textos i estudis de cultura
catalana ; 239)
304 p.  22x16 cm.
9788491911166
$ 34.50

Un centenar de textos al voltant d’aquesta revista que
encarnava, a ulls de l’antifranquisme, el
col·laboracionisme català amb la dictadura feixista
espanyola

El proyecto periodístico de Ángel Herrera Oria
: origen e implantación de la escuela de
periodismo de la iglesia y su influencia en la
enseñanza

Cervell Hortal, María José
1 ed.
Fundación Universitaria San
Pablo CEU, 2020
(Tesis ACdP ; 2)
352 p.  
9788417385675
$ 56.50

Ángel Herrera Oria sentó las bases para la enseñanza
del Periodismo en la educación superior, primero con
la Escuela de Periodismo de El Debate, más tarde
con la Escuela de Periodismo de la Iglesia. El
proyecto periodístico de Herrera Oria debe
entenderse en su conjunto y aquí encontrará los
elementos necesarios que le motivaron para llevarlo
a cabo, así como la posterior influencia en los

modelos que le sucedieron. En el ámbito profesional
mucho se ha hablado de lo que supuso la Escuela de
Periodismo de El Debate para el desarrollo de la
profesión, pero poca justicia se ha hecho a su
principal heredera: la Escuela de Periodismo de la
Iglesia. La convalidación del título por parte de la
Escuela Oficial ha contribuido en gran parte a que
este proyecto de Herrera Oria pase desapercibido
para la historia del Periodismo. Con esta obra se
pretende dar a conocer el proyecto de la Escuela de
Periodismo de la Iglesia, fundada también por
Herrera Oria, el 2 de noviembre de 1960 (fecha de
aprobación de sus bases en el BOE) hasta 1971,
cuando cierra sus puertas para dejar paso a las
facultades de Ciencias de la Información. El libro
cuenta, además, con el testimonio en primera
persona de alumnos de diferentes promociones de la
Escuela de Periodismo de la Iglesia, cuyas
entrevistas aparecen íntegras en uno de los anexos
junto a contenido decido en exclusiva para este
estudio.

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Coexistencia de los diferentes discursos
patriarcales y efectos desarrollados en la
novela de escritoras de la Restauración : la
moda como liberación de la mujer

Bello Bravo, María Julia
1 ed.
Editorial Pliegos, 2020
(Pliegos de ensayo ; 289)
232 p.  20x13 cm.
9788412021875
$ 34.00

Nos ofrece un marco teórico sobre los discursos de
género imperantes en la sociedad decimonónica
española y más concretamente en la época de la
Restauración. Bajo el prisma de la legalidad,
escritoras feministas como Pardo Bazán y Carmen de
Burgos entre otras, escriben novelas cuestionando
algunas de las leyes publicadas en el código civil y
penal que afectan a la capacidad jurídica y de obrar
de la mujer casada. La ideología liberal burguesa
considera a la mujer como el "ángel del hogar"
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dentro de la esfera privada y la inhibe de participar
en la esfera pública. Este texto demuestra como la
mujer adquiere conciencia de sí misma y utliliza la
ley, la costumbre, la novela y la moda para
cuestionar al patriarcado y, mostrar un discurso de
apertura en contra del sistema patriarcal. El propósito
del presente ensayo es reconocer la voz de la mujer
de finales del Siglo XIX como agente de cambio lo
que permite su liberación en todos los ámbitos
sociales.

Creo en Elvis
Rochman, Mariano
1 ed.
Del Centro Editores, 2020
191 p. il. 25x21 cm.
9788412123364
$ 47.50

Cuatro perros verdes
Moa, Pío
1 ed.
Actas Editorial, 2020
(Novela histórica)
350 p.  25 cm.
9788497391962
$ 33.50

Cuatro estudiantes desayunan en una tabernilla
discutiendo, bromeando y disparatando sobre Sartre
y el sentido de la vida. El tabernero, burlón, los
define: «más raros que perros verdes». En medio del
caos vital de la ciudad, aquella discusión va a señalar
para los cuatro una jornada singular, marcada por el
trauma de un viejo amor, un nunca aclarado crimen
brutal en el ambiente gay, una ambición política
irrealizable, una primera experiencia amorosa y un
atentado. Un inesperado personaje, presuntamente
fusilado en Rusia muchos años atrás, se presenta
inopinadamente en los comedores universitarios,

enlazando con la anterior novela del autor Sonaron
gritos y golpes a la puerta, el hijo de cuyo
protagonista era un líder comunista en la politizada
universidad de los años 60. Por algunas alusiones
como la muerte del Che Guevara o el suicidio de
Violeta Parra, el lector entiende que la acción ocurre
en 1967, en el clima revuelto de la época.

El humor en tiempos de crisis : estrategias de
(de)construcción de la identidad en Argentina
y Cuba

Albertengo, Clara María
1 ed.
Editorial Pliegos, 2020
(Pliegos de ensayo ; 281)
256 p.  20x13 cm.
9788494830136
$ 35.00

Estudia las estrategias del humor que usan Severo
Sarduy, Osvaldo Soriano, Luisa Valenzuela y Zoé
Váldes para (de)construir la identidad en novelas que
elaboran momentos específicos de crisis en
Argentina y Cuba: la Pre-Revolución, la Revolución
de 1959 y el "período especial" durante los años 90
en Cuba; la Guerra de las Malvinas en 1982, el
colapso de la dictadura militar en 1983 y la crisis
política y económica en 1989 en Argentina. El
humor ofrece un camino hiper-realista de
duplicación paródica, deformación grotesca,
mascarada irónica y exageración porno-erótica, a
través del cual la identidad se reinventa a sí misma y
supera la crisis. La estabilidad de la identidad es así
destruida a lo largo de un viaje nómada de
interconexiones trans-nacionales, trans-textuales,
trans-sexuales y trans-míticas, y de representaciones
en múltiples capas. La identidad nacional pierde sus
fronteras y su constitución esencialista. La identidad
sexual se reconstruye desde la perspectiva de un
cuerpo más flexible. La identidad lingüística se
mueve entre lenguas, discursos y géneros en busca
de libertad. Y los mitos y las utopías se desvanecen
dejando espacios vacíos que son cubiertos por
máscaras que visibilizan aún más sus propias ruinas.
La identidad aparece, entonces, como el sitio de las
diferencias, los fragmentos y las permanentes

Página 52



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

transformaciones. Esta lectura humorística de la
desintegración social en tiempos de crisis muestra un
modelo (de)constructivo de interpretación aplicable a
cualquier realidad latinoamericana.

El Tuzaní de la Alpujarra o Amor después de
la muerte

Calderón de la Barca, Pedro
De Vos, Brent W. (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Biblioteca Áurea Hispánica ;
133.Comedias completas de
Calderón ; 22)
306 p.  24x15 cm.
9788491921325
$ 43.00

Se presenta aquí El Tuzaní de la Alpujarra o Amor
después de la muerte, comedia histórica de amor y
tragedia ubicada durante la rebelión morisca de las
Alpujarras (1567-1571). En la introducción, se
discuten los varios títulos de la comedia y se propone
el abandono del título Amar después de la muerte,
popularizado por Vera Tassis; se pone en cuestión la
atribución tradicional de una postura ideológica pro
morisca a Calderón; y se lleva a cabo un estudio
exhaustivo de la transmisión textual, que incluye la
identificación de una suelta significativa que precede
a la edición de Vera Tassis (1691). Esta edición está
basada en la Quinta Parte 'Barcelona' (1677) y cuenta
con notas explicativas relevantes a la
contextualización de la obra dramática frente a la
historiografía de la época sobre la rebelión.

Insolación : historia amorosa
Pardo Bazán, Emilia, Condesa
de
Juan, Javier de (il.)
1 ed.
Reino de Cordelia, 2020
(Literatura Reino de Cordelia ;
134)
230 p. il. col. 22x17 cm.
9788418141249
$ 32.00

Asís Taboada, joven atractiva y prematuramente
viuda, se despierta una mañana con una fuerte
resaca, provocada por los excesos que ha cometido el
día anterior en la feria madrileña de San Isidro en
compañía de un galán seductor y calavera, el
gaditano Diego Pacheco. Aunque la moral de la
época lanza constantes alertas para que se olvide de
ese pretendiente, ella no lo tiene tan claro y desoye
los consejos de la buena moral. Cien años después de
la muerte de Emilia Pardo Bazán, Insolación sigue
siendo una obra divertida, profundamente castiza y
muy adelantada en su concepción, claramente
feminista, a la época en la que fue escrita

La escritura religiosa de Lope de Vega : entre
lírica y epopeya

Ponce Cárdenas, Jesús (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Biblioteca Áurea Hispánica ;
135)
255 p.  24x15 cm.
9788491921561
$ 33.50

El volumen La escritura religiosa de Lope de Vega:
entre lírica y epopeya ofrece un recorrido a través de
algunos de los principales poemas sacros del Fénix
de los Ingenios. Los tres capítulos iniciales se
centran en algunas cuestiones de gran calado en las
Rimas sacras y los Soliloquios, atendiendo a
aspectos como el diálogo con la iconografía (pinturas
y grabados), la modulación de la agudeza, el influjo
de los modelos agustinianos o la pragmática del
discurso lírico. Tales asedios se deben a especialistas
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tan prestigiosos como Mercedes Blanco, Felipe B.
Pedraza y Patricio de Navascués. En la segunda parte
del tomo varios estudios abordan una detallada
reflexión en torno a las fuentes del Isidro, la mejor
epopeya hagiográfica del Siglo de Oro. Los trabajos
de Pedro Conde, Manuel Crespo y Jesús Ponce
Cárdenas analizan las huellas del Pseudo-Dionisio y
los Padres Apostólicos, del Theatrum Terrae Sanctae
de Adrichem y del Baldus de Teófilo Folengo en el
poema épico sacro del genial autor madrileño.

Las manos blancas no ofenden
Calderón de la Barca, Pedro
Casais Vila, Verónica (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Biblioteca Áurea Hispánica ;
134.Comedias completas de
Calderón ; 23)
318 p.  24x15 cm.
9788491921479
$ 47.50

Las manos blancas no ofenden es una comedia que
juega con los límites del disfraz y del enredo
amoroso en un contexto palatino. Publicada por
primera vez en la Novena parte de comedias
escogidas (1657) y más tarde en la Octava parte de
comedias editada por Vera Tassis (1684), tuvo cierta
fortuna tanto editorial como escénica desde el XVII
hasta nuestros días. A pesar de haber sido una
comedia que agradaba al público, no ha llegado a
formar parte del canon calderoniano más conocido
hoy en día. Hasta ahora, los editores modernos han
seguido siempre de cerca el texto de Vera Tassis,
dejando a un lado el resto de los testimonios.
Este libro ofrece por primera vez una edición crítica
que tiene en cuenta la tradición manuscrita, con el
correspondiente aparato de variantes, anotación
filológica y una introducción en la que se aportan las
claves necesarias para comprender la obra.

Metateatro hispanoamericano contemporáneo
López Martínez, Antonio
Sajid
1 ed.
Editorial Pliegos, 2020
(Pliegos de ensayo ; 285)
228 p.  20x13 cm.
9788412021851
$ 34.00

Propone una redefinición del concepto metateatro en
el contexto hispanoamericano, tomando en cuenta
los aspectos estéticos y políticos, así como sus
intertextualidades. El corpus incluye obras teatrales
escritas y estrenadas durante la segunda mitad del
Siglo XX, y que además denotan una tendencia hacia
la reestructuración social mediante la inserción del
público dentro de la ficción. Así, nos permite
comprender cómo se constituyen las nuevas estéticas
en estrecha relación con otras esferas de la
convivencia humana. El análisis no trata
simplemente de auscultar los efectos artísticos de
una obra teatral que surge dentro de un espacio
político específico, sino que se dirige hacia la
categorización de las estrategias dramáticas; es decir,
lograr identificar aquellos patrones que marcaron la
escena hispanoamericana en el Siglo XX. Este
análisis abre un camino de posibilidades para la
crítica del nuevo teatro hispanoamericano.

Relaciones textuales entre artistas y novelistas
latinoamericanos contemporáneos

Giménez, Teresa
1 ed.
Editorial Pliegos, 2020
(Pliegos de ensayo ; 284)
216 p.  20x13 cm.
9788494879388
$ 33.50

Explora el diálogo de cinco novelas latinoamericanas
con el arte visual así como las particulares
manifestaciones y resultados de esa conversación.
Las novelas reunidas son Los premios (1960) de
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Julio Cortázar, Solitario de amor (1988) de Cristina
Peri Rossi, El jardín de al lado (1981) de José
Donoso, El Siglo de la Luces (1962) de Alejo
Carpentier y El Entenado (1963) de Juan José Saer.
Aunque dispares, todas las novelas coinciden en su
diálogo con el arte visual; todas se apoyan en él,
nutren el discurso, las inquietudes o problemáticas ya
anticipadas en el arte visual.

AMERICAN LITERATURE
PS 1-3576 > American literature

Reading Flannery O'Connor in Spain : from
Andalusia to Andalucía

Bosco, Mark (ed.)
Valverde, Beatriz (ed.)
1 ed.
Universidad de Jaén, 2020
(Estudios literarios)
218 p.  23x15 cm.
9788491593133
$ 36.00

This collection, by an international group of
scholars, places Flannery O'Connor's work in
dialogue with Spanish literature and literary
aesthetics. The title is a play on the name of the
family farm -named Andalusia- where O'Connor
lived the last 16 years of her life. These essays
connect O'Connor's love of the Southern Gothic to
Spain's southern Baroque artistic heritage in
Andalucía at the same time that offer helpful
comparisons of O'Connor with other European
writers that broaden the intellectual conversation
about her work.
Preview available at http://www.puvill.com/

PHOTOGRAPHY
TR 1-1050 > Photography

Esquecementos : olvidos
Teijeiro, Carlos
1 ed.
Ediciones Asimétricas, 2020
164 p.  25x25 cm.
9788417905354
$ 33.50

A lo largo de años he sido testigo, en mis paseos
cámara analógica en mano, de cómo el tiempo fue
dejando de forma inexorable su huella en pueblos y
aldeas de la Galicia rural, castigada por la cruel
realidad de la emigración. Y así surgió
Esquecementos, una imagen retrospectiva de tiempos
pasados en los que anidaron el abandono, la pérdida
y el silencio. Hoy aquellas vivencias vuelven a
resurgir, mostrándose tal cual sucedieron y las
dejaron otras gentes desde el olvido... 
Este trabajo recoge lugares, interiores, enseres e
incluso intimidades en forma de retratos o escritos de
antepasados, en los que algún visitante puede
reconocer parte de su pasado familiar. Es notoria la
total ausencia de gentes en las tomas, porque esas
personas ya no están, buscaron otras vidas lejos y ya
nunca regresaron a sus raíces. Aquí solo permanecen
aquellos recuerdos que les pertenecen y que he
querido registrar antes que se pierdan.
Esquecementos son miradas y mensajes que intento
mostrar y trasmitir tal cual los he visto.
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Un lugar de La Mancha
Valbuena, Juan
1 ed.
Phree, 2020
128 p.  21x15 cm.
9788494926167
$ 36.00

Un libro que (re)construye la memoria visual de la
familia del autor y su relación con el territorio del
cual son todos originarios, con la historia de España
y la historia de la Fotografía como telones de fondo

MILITARY SCIENCE: ARMIES
UA 10-997 > Armies: organization, description, facilities, etc

Imperialismo y ejércitos
Guerrero Martín, Alberto (ed.)
1 ed.
Editorial Universidad de
Granada, 2020
(Biblioteca Conde de
Tendilla)
704 p.  24x15 cm.
9788433866387
$ 42.00

Estudio del papel que el poder militar ha jugado en
los procesos de expansión política, algo que ha
quedado puesto de manifiesto a lo largo de todas las
épocas históricas y que, a día de hoy, mantiene su
vigencia. Sus páginas comienzan trasladándonos a la
Roma antigua y finalizan en el presente, donde el
ciberespacio ha dejado de ser una herramienta para
convertirse también en el escenario de posibles
conflictos a través de la ciberguerra. Como queda
reflejado en el libro, los ejércitos han sido el
instrumento utilizado por las grandes potencias a lo
largo de la historia para llevar a cabo sus ansias de
dominio y conquista. Los trabajos aquí recogidos
fueron presentados en el VI Congreso Internacional
de la Asociación Española de Historia Militar,
celebrado en la Universidad de Granada en junio de
2019, y ofrecen una excelente herramienta de trabajo

para todos aquellos estudiosos de los procesos de
expansión colonial y de la Historia Militar en
general. Aunque desde perspectivas muy diferentes,
todos ellos contribuyen a llenar un campo,
concretamente el de las campañas coloniales, que
hasta el momento no había sido abordado con
suficiente profundidad por parte de la historiografía
militar.

LIBRARY SCIENCE
Z 4-115.5 > Books en general

El libro : reflexiones interdisciplinares sobre la
lectura, la biblioteca y la edición

Gallego Cuiñas, Ana (ed.)
López, Aurora (ed.)
Pociña, Andrés (ed.)
1 ed.
Editorial Universidad de
Granada, 2020
476 p.  24x15 cm.
9788433866585
$ 36.00

El libro es un elemento fundamental en nuestras
vidas, de suma trascendencia cultural y social en
todas las épocas y las geografías. A pesar de las
predicciones apocalípticas que auguraban su fin,
nunca antes se ha publicado tanto, ni su acceso ha
sido tan fácil, ni sus estudios tan prolíficos. En rigor,
el valor del objeto libro es dinámico, mutable y
contingente, como el de la biblioteca, la práctica
editorial y los múltiples formatos y modos de lectura
que se han sucedido en el tiempo. Por eso, este
volumen nace de la necesidad de seguir pensando en
su valor simbólico y material, desde distintos ejes de
reflexión que van de la historia del libro, al pasado y
futuro de las bibliotecas, el estudio de manuscritos,
archivos y fondos, la lectura y las nuevas
tecnologías, las publicaciones periódicas, el mercado
editorial, los editores y las editoriales. En definitiva,
un conjunto interdisciplinar de asedios críticos que
cristalizan la vigencia del libro y su inagotable
naturaleza.
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THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 2300-2430 > Higher education

Manual de docencia universitaria
Turull, Max (ed.)
1 ed.
Editorial Octaedro, 2020
(Educació universitària)
360 p.  21x15 cm.
9788418348105
$ 31.00

Esta obra se asemeja a un manual clásico porque
compendia lo más sustancial de una materia, en este
caso la docencia universitaria. Va dirigida a todo el
profesorado universitario, de cualquier ámbito
geográfico, área de conocimiento; a todos los que, en
general, apenas han recibido formación pedagógica
específica. En cierta manera, también puede decirse
que ha sido concebida a partir de un diagnóstico de
la universidad actual y de las carencias y
complejidades con que nos enfrentamos los docentes
del siglo XXI.
Un equipo de cuarenta profesionales de nueve
universidades españolas e instituciones vinculadas a
la Educación Superior expone, de manera directa,
práctica y diáfana, una síntesis de casi todo aquello
que concierne a la acción docente universitaria. El
lector hallará en sus páginas nociones útiles de
didáctica y pedagogía, por supuesto, pero también
del marco institucional y legislativo, de planificación
docente, tecnología educativa, evaluación, técnicas,
estrategias y metodologías de enseñanza, materiales
de aprendizaje, ergonomía, comunicación, acción
tutorial, relaciones humanas, semipresencialidad,
entornos virtuales, neurociencia aplicada a la
educación, innovación docente, investigación
educativa y evaluación docente; también encontrará
una cuidada selección de bibliografía, recursos y
webgrafía.
Estructurada en unos veinte capítulos concisos, sin
aparato erudito y con recomendaciones
bibliográficas específicas al final de cada uno, el
lector podrá saltar de un capítulo a otro según sus
propias necesidades.

En definitiva, se trata de una obra concebida para
mejorar las capacidades profesionales de los
profesores universitarios y contribuir así a la mejora
de la docencia universitaria y a reforzar la identidad
profesional docente.
Preview available at http://www.puvill.com/
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