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PERIODICALS (GENERAL)
AP 1-271 > Periodicals (General)

Caballo verde para la poesía : números 1-4,
Madrid, 1935-1936
Morelli, Gabriele (ed.)
1 ed.
Ediciones Ulises, 2020
152 p. 28x22 cm.
9788416300792
$ 48.00

Caballo verde para la poesía bien puede
considerarse, pese a su breve vida, la última gran
revista poética de la llamada Edad de Plata. Fruto de
la colaboración entre el matrimonio de poetas e
impresores, Concha Méndez y Manuel Altolaguirre y
Pablo Neruda, por entonces residente en España,
aparecieron solo cuatro únicas entregas, al filo de la
Guerra Civil, entre el verano de 1935 y la primavera
de 1936. Caballo verde para la poesía no es solo una
revista extraordinariamente hermosa en lo formal
(noble formato y generosos márgenes, impresión a
varias tintas, cuidada y elegante tipografía, cosida a
mano) sino que también reúne colaboraciones de
notable calidad de los mejores poetas españoles del
momento como Federico García Lorca, Luis
Cernuda, Rafael Alberti y Vicente Aleixandre, entre
los del 27, junto a otros más jóvenes, Miguel
Hernández, Arturo Serrano Plaja, Leopoldo
Panero..., y de destacados poetas americanos como
Raúl González Tuñón, Ricardo E. Molinari, Ángel
Cruchaga o el propio Pablo Neruda. También merece
destacarse el general carácter vanguardista, cercano a
veces al surrealismo, de la publicación y a la vez, la
defensa que en ella se hace, por parte de Neruda, su
director, de la rehumanización de la poesía y del
compromiso con el tiempo histórico.
La edición ha estado a cargo de Gabriele Morelli,
uno de nuestros hispanistas más destacados y de más
larga y fértil trayectoria. Morelli ha dedicado
numerosos libros, ediciones y estudios a la poesía
española de la primera mitad del siglo XX y su
vinculación con la Vanguardia. Ha preparado

también varias ediciones críticas y antologías de la
poesía de Pablo Neruda. En 2019, en la editorial
italiana Salerno, ha publicado una bien documentada
biografía sobre el poeta chileno.
CHRISTIANITY
BR 60-67 > Early Christian literature. Fathers of the Church,
etc

San Ignacio de Antioquía : obispo y mártir
Rivas Rebaque, Fernando
1 ed.
Ciudad Nueva, 2020
(Conocer el siglo II)
464 p. 23x15 cm.
9788497154628
$ 40.00

Continuamos la colección “Conocer el siglo II”,
donde cuatro autores (Ignacio, Justino, Ireneo y
Clemente) y cuatro ciudades (Antioquía, Roma,
Lyon y Alejandría) nos ayudarán a descubrir la
realidad del cristianismo en este período, sin duda
uno de los más fascinantes en la historia de la
Iglesia. Y lo van a hacer de manera novedosa y
entretenida, con un lenguaje diferente, en forma
narrativa, para así poder ser accesibles a todos los
públicos y hacer oír su propia voz
THE BIBLE
BS 1901-2970 > New Testament

La Biblia griega septuaginta, 5. Nuevo
Testamento
Fernández Marcos, Natalio
(ed.)
Spottorno Díaz-Caro, María
Victoria (ed.)
Cañas Reíllo, José Manuel
(ed.)
1 ed.
Ediciones Sígueme, 2020
(Biblioteca de estudios
bíblicos ; 129)
496 p. 23x16 cm.
9788430120666
$ 47.00
El vínculo entre el Nuevo Testamento y la Biblia
griega o Septuaginta es tan fuerte que no se pueden
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separar: la Septuaginta fue la Biblia de los autores
del Nuevo Testamento y de los primeros cristianos.
Esta es, por tanto, una edición coherente con la
práctica de los primeros códices bíblicos, Sinaítico y
Vaticano (siglo IV) y Alejandrino (siglo V), que
encuadernaron por primera vez en un solo volumen
la Septuaginta seguida del Nuevo Testamento.
El presente volumen, quinto de la serie, constituye el
complemento obligado de esta primera traducción de
la Septuaginta al español. De hecho, mantiene la
continuidad con dicho proyecto, pudiéndose apreciar
el mismo colorido del griego bíblico compartido por
ambos textos, a pesar de que la Biblia griega refleja
en su mayor parte un griego de traducción, mientras
que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente
en griego.
Preview available at http://www.puvill.com/

GENEALOGY
CS 2300-3090 > Personal and family names

DOCTRINAL THEOLOGY
BT 98-180 > God

NORTHERN EUROPE. SCANDINAVIA
DL 1-1180 > Northern Europe. Scandinavia

Llibre de contemplació en Déu, 2. Llibre 1

Vikingos : historia de un pueblo guerrero

Procesos de Hidalguía del Consejo Real de
Navarra que se conservan en el Archivo Real y
General de Navarra : Siglo XVII : Secretaría
de Mendívil
Buey Plano, Rosa
Bañales Leoz, Miguel
1 ed.
Ediciones Hidalguía, 2020
664 p. 24x17 cm.
9788412234039
$ 0.00

Ramón Llull, Beato
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2020
(Nova edició de les obres de
Ramon Llull ; 17)
328 p. 26x15 cm.
9788491911500
$ 38.50

Segon volum d’aquest llibre colossal de Llull. La
present edició és la primera que té en compte tota la
tradició manuscrita catalana

Chacón, María de la Paloma
1 ed.
Actas Editorial, 2020
(Historia antigua, medieval y
moderna)
363 p. 24 cm.
9788497392006
$ 41.00

Isla de Lindisfarne, Inglaterra, año 793. La pequeña
comunidad de monjes que habitaba la isla cumplía
con sus quehaceres diarios de reflexión, trabajo y
oración sin sospechar siquiera que una amenaza
venida del mar estaba a punto de llevarse sus vidas y
todo aquello que con esmero cuidaban; iba a hacer su
aparición un terrible enemigo que desde ese
momento y hasta prácticamente tres siglos después
pondría en jaque a campesinos, clérigos y reyes de
gran parte de Europa y Próximo Oriente: los
vikingos. En este libro se van a descubrir distintos
aspectos de la vida de estos duchos guerreros. Se
mostrará de forma sencilla quiénes eran, de dónde
venían y sus creencias y costumbres, así como una
descripción de los que fueron sus más terribles
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ataques y sus más fructíferos descubrimientos y
asentamientos. Demonios para unos, útiles aliados
para otros, estos innovadores navegantes paganos
procedentes de Escandinavia, que tan pronto eran
piratas como mercenarios o comerciantes, fueron
además unos fructíferos granjeros, unos hábiles
artesanos y unos colonos natos que expandieron las
fronteras del mundo conocido más allá del Atlántico
varios siglos antes de que lo hiciese Colón.

Hombre de armas, letras y tratos : los
escribanos en la expansión imperial en las islas
Filipinas (1568-1598)
Real Botija, Antonio
1 ed.
Albatros, 2020
(Historia de España y su
proyección internacional ; 16)
222 p. 21x15 cm.
9788472743748
$ 36.50

SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

Diccionario de los pueblos de Hispania
Jiménez, Rubén
1 ed.
Verbum, 2020
(Verbum diccionarios)
766 p. 19 cm.
9788413373898
$ 34.00

La presente obra, Diccionario de los Pueblos de
Hispania, es un compendio exhaustivo de los
nombres documentados de localidades, cecas, etnias,
deidades, accidentes geográficos... de la Hispania
protohistórica y antigua aportados por las fuentes
clásicas y la epigrafía. Comprende desde las
primeras referencias procedentes de autores griegos
arcaicos relativas a tartessios, íberos y celtas hasta
tiempo tardoantiguo visigodo, recogiendo la
totalidad de la presencia fenicia, griega, cartaginesa
y romana, así como la evolución de los pueblos
hispanos durante ese dilatado período.

Hombres de armas, letras y tratos. Los primeros
escribanos en las islas Filipinas (1568-1598) estudia
la relación política entre los mencionados primeros
escribanos del archipiélago filipino y la Corona con
anterioridad y posterioridad a la intervención regia
en la ven-ta de estos oficios durante el reinado de
Felipe II y a través de la combinación de dos
conceptos metodológicos: justicia distributiva y
signaling. La legislación, los expedientes de petición
de los súbditos y las respuestas de la Corona
constituyen las fuentes principales para estudiar
dicha relación. Ahora bien, más allá de un simple
intercambio de peticiones y respuestas, esta obra
contempla otros aspectos que condicionaron dicha
relación tales como la defensa de las islas, la
intermediación en las peticiones, la conflictividad en
el archipiélago, las posibilidades de movilidad social
en este con-junto insular o la tramitación de las
respuestas regias. En definitiva, este libro muestra
una relación con muchos matices y en la que la
fundación de la primera Audiencia de las islas
Filipinas (1583) supuso el punto de inflexión.
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SPAIN AND PORTUGAL
DP 285-302 > Local history and description

El valle de Peñamellera en la Edad Moderna

SPAIN AND PORTUGAL
DP 350-374 > Madrid

Madrid : retrato de una ciudad
VV.AA.
1 ed.
La Fábrica Editorial, 2020
288 p. 30x24 cm.
9788417769604
$ 47.00

Alcolea Navarro, Diego
1 ed.
Krk, 2020
(Días de diario ; 56)
727 p. 17x12 cm.
9788483676936
$ 48.50

Este libro aborda la historia del valle de Peñamellera
durante la Edad Moderna a través del estudio de sus
solares y linajes más significativos. El análisis de los
conflictos protagonizados por estos hidalgos
principales nos permite acercarnos a la vida de un
municipio que, durante mucho tiempo, fue capaz de
vencer las tensiones rupturistas a las que estuvo
sometido.
Como no siempre es fácil separar los intereses de las
élites de Peñamellera de los de las comunidades
locales donde estas residían, se hace inicialmente un
repaso de las dinámicas, instituciones y controversias
colectivas, es decir, de todo aquello que por afectar
al conjunto de la población daba al valle su carácter
municipal.
A continuación, el libro analiza en detalle las
familias que, por su poder y riqueza, protagonizaron
la historia de un valle que, durante todos estos siglos
fue, gracias a los éxitos y hazañas de sus hidalgos,
referencia principal para toda la comarca. Su
memoria, tesón y afecto a Peñamellera bien merecen
este homenaje.

Este libro de más de ciento cincuenta fotografías
muestra un retrato gráfico excepcional de Madrid
desde principios del siglo XIX hasta nuestros días de
la mano de los grandes nombres de la fotografía,
junto con un prólogo firmado por el escritor Antonio
Muñoz Molina.<br >En sus páginas se muestran las
geniales fotografías de Alfonso, quizá el mayor
cronista gráfico del Madrid de inicios del siglo XX;
las imágenes prebélicas y de guerra de Henri
Cartier-Bresson, Robert Capa y Gerda Taro; el
retrato de la posguerra de William Klein, Francesc
Català-Roca, Ramón Masats, Inge Morath o Cas
Oorthyus; la incipiente sociedad del desarrollo que
inmortalizaron fotógrafos de aquí y de fuera como
Gianni Ferrari, Ferdinando Scianna o Joana Biarnés;
las míticas imágenes de la Movida madrileña de
Alberto García-Alix, Miguel Trillo, Ouka Leele o
Pablo Pérez Mínguez; y el ambiente cultural, social y
económico del siglo XXI desde la mirada de Cristina
García Rodero, Alex Webb o Thomas Struth.
Un recorrido por los acontecimientos históricos,
arquitectónicos, culturales, deportivos... que han
marcado la vida cotidiana, el paisaje urbano y el
carácter único de la capital.
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ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 9000-9999 > Special industries and trades

ASIA
DS 651-689 > Philippines

Guerra piráticas de Filipinas contra
mindanaos y jolanos
Barrantes, Vicente
1 ed.
Calambur Editorial, 2020
468 p. 24x17 cm.
9788483594926
$ 84.50

Los llamados «piratas» eran grupos de insurgentes
que desafiaban con sus violentas incursiones,
alentadas por las potencias rivales, el control español
de las rutas comerciales. Los textos que integran el
volumen Guerras piráticas de Filipinas contra
mindanaos y joloanos, publicados en Madrid en
1878, tienen como fundamento los diarios de
escritores locales —Barrantes los llama «literatos
burócratas [...] que amañan libros y centones en sus
despachos oficinescos»— y narran las depredaciones
que cometían los moros —apelativo con el se
denominaba a enemigo secular de la corona
española— desde que las islas que conforman el
archipiélago de las Filipinas se incorporan a la
monarquía española. Resulta, por tanto, su
contenido, de especial relevancia para conocer los
hechos históricos y para estudiar las consecuencias
que dichas guerras tuvieron en el destino de estas
colonias

Cercanas pero distintas : La desigual
trayectoria de la industria del gas en las
regiones del sur de Europa (siglos XIX-XX)
Bartolomé Rodríguez, Isabel
(ed.)
Fernández Paradas, Mercedes
(ed.)
Mirás Araujo, Jesús (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
368 p. 24 cm.
9788491238508
$ 41.00
El libro Cercanas pero distintas. La desigual
trayectoria de la industria del gas en las regiones del
sur de Europa (siglos xix-xx) intenta subsanar
algunas de las carencias de las que todavía adolece la
historiografía de un sector imprescindible para
comprender el proceso de modernización
socioeconómico de Occidente desde el siglo XIX. El
análisis del pasado de la industria del gas en Europa
ha adoptado dos enfoques dominantes. El primero, a
nivel municipal, como consecuencia del alcance
generalmente local de esta infraestructura. Pero
también a nivel nacional, como parte de la aspiración
de los especialistas por comprender el fenómeno a la
escala de comparación tradicional. En cambio, las
regiones apenas han merecido atención.
Este libro trata de profundizar en una realidad
compleja, ya que los países estudiados (España,
Francia, Italia y Portugal) presentan una notoria
diversidad regional, que se ha manifestado en
variables como la diferente extensión territorial del
servicio y de las redes de distribución, los distintos
niveles de consumo, la mayor o menor presencia del
capital extranjero en su implementación, etc. En la
obra participan especialistas en historia del gas, la
mayoría formando parte del Proyecto I+D de
Excelencia «La industria del gas en España:
desarrollo y trayectorias regionales (1842-2008)»,
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades y Fondos FEDER.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Hombres y mujeres de hierro : las minas de
hierro del grupo Llumeres en Gozón
(1859-1967)
Fandos Rodríguez, Lucía
1 ed.
Universidad de Oviedo, 2020
384 p. 28x22 cm.
9788418324031
$ 43.50

En este libro se analiza todo lo referente a la minería
del hierro surgido en torno al yacimiento de
Llumeres, abarcando el periodo que completa su
ciclo histórico de inicio, crecimiento, auge, declive y
desaparición (las consecuencias de su implantación,
los trabajadores que hicieron posible la actividad, sus
distintas instalaciones, los métodos de extracción del
mineral, los sistemas de transporte...); una
investigación de carácter local, al estar ubicada toda
la actividad minera estudiada dentro del marco
geográfico del Cabo Peñas.

tratar o lo hacen de un modo superficial, tales como
la Industria 4.0, la localización internacional o la
estrategia de producción desde el enfoque basado en
los recursos. El libro introduce al lector en las
decisiones estratégicas de producción más
importantes, así como en su puesta en práctica. Se
trata, por tanto, de un texto que se puede utilizar en
cualquier curso sobre dirección estratégica de
producción, al tiempo que sirve de referencia a los
profesionales de la empresa cuando abordan
decisiones estratégicas irreversibles y sumamente
cuantiosas. Además, el manual despliega recursos
expositivos de muy diversa índole, combinando los
planteamientos teóricos con casos prácticos. En la
elaboración de los contenidos teóricos se han
revisado las publicaciones científicas más relevantes
y actuales en el ámbito de la administración de la
producción. Los aspectos teóricos se han
complementado con múltiples y recientes ejemplos
reales que recogen la experiencia de organizaciones
de diverso tipo en la aplicación de los conceptos y
técnicas descritas. Ello ayuda a completar y
consolidar la información que proporciona,
haciendo, además, amena la lectura.

Empresa y administración
COMMERCE
HF 5001-6182 > Business. Business administration

García Prado, Enrique
1 ed.
Paraninfo, 2020
232 p. 27x21 cm.
9788428342704
$ 35.00

Administración de la producción : enfoque
estratégico
Fernández Sánchez, Esteban
Avella Camarero, Lucía
Fernández Barcala, Marta
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
632 p. 24x19 cm.
9788436843538
$ 67.50

Esta obra encuentra su motivación fundamental en
que en el siglo xxi la forma de competir ha variado y
también tiene que hacerlo la respuesta del área de
producción. El libro integra todos los contenidos que
en la actualidad se relacionan con la gestión
estratégica de la producción. Aborda en profundidad
temas y aspectos concretos que otros textos sobre
dirección de producción y operaciones no suelen

Este libro desarrolla los contenidos del módulo
profesional de Empresa y administración, del Ciclo
Formativo de grado medio de Gestión
Administrativa, perteneciente a la familia profesional
de Administración y Gestión. Empresa y
administración aborda los siguientes contenidos: --La empresa y el empresario.--- La innovación
empresarial.--- Laactividad emprendedora.--- Las
obligaciones fiscales de la empresa.--- La estructura
funcional y jurídica de la Administración pública.--Las relaciones entre el administrado y la
Administración pública.--- La gestión de la
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documentación ante la Administración pública.--- La
Administración del Estado. El texto se acompaña de
gran cantidadde imágenes, esquemas, ejemplos y
cuadros de información adicional, que se alternan en
todas las unidades con actividades propuestas y
actividades resueltas. Cada unidad concluye con un
mapa conceptual que permite al alumnado repasar y
afianzar lo aprendido, así como con casos prácticos
(propuestos y resueltos) y útiles actividades finales
COMMERCE
HF 5801-6182 > Advertising

Marketing digital y comercio electrónico
Rodríguez Ardura, Inma
2 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
376 p. 24x19 cm.
9788436843552
$ 40.00

relacional, los programas de CRM social y la
inteligencia artificial aplicada al análisis de
macrodatos para desplegar estrategias que enganchan
a los usuarios a la propuesta de valor. También
enseña a abrir los procesos de innovación a los
consumidores conectados y a gestionar comunidades
de marca en línea, y permite conocer las estrategias
de precios dinámicos y los algoritmos de aprendizaje
automático que las hacen posibles. Además, señala
cómo diseñar iniciativas de comunicación digital que
facilitan el diálogo con los consumidores (marketing
de contenidos, optimización para buscadores,
publicidad programática, marketing de medios
sociales, etc.) y estrategias con las que proporcionar
propuestas de valor seguras y sostenibles en
comercio electrónico.
SOCIAL HISTORY. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL REFORM
HN 30-39 > The Church and social problems

Iglesia parroquial y medio rural en el Antiguo
Régimen : Nuestra Señora de la Asunción de
Palma del Río (Córdoba)

El marketing digital evoluciona rápidamente al ritmo
de los cambios de la tecnología, innovaciones
disruptivas en los negocios y nuevas preferencias de
los consumidores conectados. De ahí la importancia
de comprender cómo diseñar estrategias de
marketing digital efectivas y rentables con las que
desplegar propuestas de valor que satisfagan las
necesidades de los consumidores de un modo
superior a la competencia.
Este libro proporciona una visión completa, rigurosa
y aplicada sobre el apasionante y complejo campo
del marketing digital. Asimismo, adopta un enfoque
directivo e integra marcos teóricos actuales y
numerosos ejemplos de casos reales (Airbnb,
Alibaba, Amazon, Google, Instagram, Netflix,
PlayStation, Spotify, etc.), que muestran cómo tomar
decisiones de éxito en marketing digital.
En la obra se ofrecen conocimientos útiles sobre el
comportamiento de los consumidores conectados y
las últimas soluciones tecnológicas y metodológicas
para la inteligencia de marketing y la investigación
de mercados. Explica cómo utilizar los medios
digitales en combinación con el marketing

Gómez Navarro, Soledad
1 ed.
Ediciones Polifemo, 2020
540 p. 24x17 cm.
9788416335718
$ 42.50

Como es sobradamente conocido, la parroquia es la
institución eclesiástica primaria e indispensable de la
sociedad española católica del Antiguo Régimen por
sus exclusivas funciones. También debe distinguirse
entre parroquia como jurisdicción, circunscripción o
territorio del que dependen otras entidades
eclesiásticas existentes en un lugar y a las que
organiza administrativamente; y entidad en sí misma,
como institución propiamente dicha, como Iglesia
parroquial, perspectiva desde la que ha sido menos
indagada, y que es, precisamente, la de esta
monografía, sin olvidar obviamente la primera
dimensión indicada. Y lo hace además para un
ámbito reducido, asimismo menos atendido por la
historiografía especializada. Bajo clero parroquial y
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medio rural son, pues, dos vectores importantes de
este estudio, originado en un proyecto de
investigación nacional que se planteó la
modelización de la Córdoba eclesiástica del siglo
xviii según el catastro de Ensenada y otras fuentes
paracatastrales y geohistóricas, a las que prestan
inexcusables servicios los sistemas de información
geográfica para la representación cartográfica de los
procesos históricos analizados.
Este estudio sobre la Iglesia parroquial es inusual en
la producción académica especializada, al explorarla
en el medio rural, siempre más necesitado de
conocimiento en aquella temática; enfocarla como
institución de instituciones por albergar varias y muy
distintas entidades eclesiásticas entre sí, desde la
fábrica parroquial al asociacionismo religioso,
pasando por capellanías o casillas de curas y
beneficiados; y hacerlo desde la consideración de la
Iglesia como institución social y de poder.
Paradigma, pues, para otros trabajos similares que
puedan emprenderse, se ensayan los criterios y
perspectivas indicadas en un ejemplo andaluz bien
significativo de la baja Andalucía como la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción, en la localidad
cordobesa de Palma del Río; en el Antiguo Régimen,
si bien con especial incidencia en el Setecientos; y a
través de fuentes notariales, eclesiásticas y, sobre
todo, el catastro de Ensenada. Huellas a las que,
respectivamente, pueden responder conceptos tales
como normatividad, sociabilidad, y riqueza y
gestión.
Se afirma así el carácter axial de la parroquia como
institución básica de la España preindustrial; la
formalidad
de
su
organización
político-administrativa, conjunción de personas
jurídicas y físicas; un muy característico perfil
familiar, social y mental del clero secular parroquial
rural, en consonancia, en cierta medida, con el
comportamiento de las élites eclesiásticas urbanas; el
indudable peso económico de la Iglesia parroquial
palmeña, aunque también con notorias diferencias
internas; y la existencia del conflicto.

O bispado de Mondoñedo na Idade Media :
territorio, comunidade e poder
González Paz, Carlos Andrés
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2020
(Cuadernos de estudios
gallegos.Anexos ; 49)
2 v. 24x17 cm.
9788400106041
$ 48.50

El objetivo principal de esta obra es el estudio de la
región del obispado de Mondoñedo entre los siglos
IX y XIII, con la finalidad esencial de avanzar en el
conocimiento existente sobre su trayectoria histórica
medieval.
SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6001-7220.5 > Criminology

Manual de criminalística y criminología
Barbaro, Anna (ed.)
1 ed.
Tébar, 2020
976 p. 24 cm.
9788473606783
$ 114.50

Este manual de criminalística y criminología ofrece
un amplio recorrido por las áreas más importantes de
esta rama de la Medicina Legal. Impulsado por la
WAWFE (Worldwide Association of Women
Forensic Experts), que avala sus contenidos, es libro
de referencia tanto para estudiantes como
profesionales, al abordar con total actualidad y
precisión los temas imprescindibles para el correcto
desarrollo de esta labor. Rutinas científicas tan
diversas como el estudio forense de fibras, la
botánica forense, la entomología, la queiloscopia o la
informática forense. Toda esta serie de tareas
comparten el mismo objetivo: ayudar a la resolución
de casos criminales y, a tal fin, en este manual se
muestran desde las técnicas clásicas aún vigentes
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hasta las más modernas, donde se incorporan las
últimas tecnologías.
La obra es la mayor y más exhaustiva recopilación
sobre la materia que se ha publicado en español.
Cuenta con más de 40 prestigiosos profesores
universitarios y profesionales relacionados con el
sector, tanto de Europa como de Latinoamérica. Un
equipo multidisciplinar que ha trasladado de forma
magistral su experiencia y conocimientos a estas
páginas. Todos ellos están coordinados por la
doctora y forense Anna Barbaro (presidenta de la
WAWFE). Asimismo, cuenta con la colaboración de
varias instituciones universitarias y policiales
nacionales e internacionales.
Cada uno de los 28 capítulos que componen este
texto están acompañados por interesantes imágenes a
color, así como tablas y esquemas explicativos que
facilitarán el proceso de aprendizaje al lector.
Preview available at http://www.puvill.com/

con la agresión y la violencia, ofrece a los
estudiantes que se están formando y a los
profesionales, que en su día a día tienen una
responsabilidad en cuanto a la erradicación de la
violencia, los conocimientos actuales sobre la
contribución de las alteraciones en el funcionamiento
del cerebro a la conducta violenta y la criminalidad.
La existencia de especialistas en Neurocriminología,
que han sido formados en el conocimiento de las
causas de la violencia desde una perspectiva
biopsicosocial, supondrá un gran beneficio para la
sociedad, ya que contribuirán a la disminución de la
violencia y la criminalidad.
Esta obra es adecuada para la formación universitaria
y también para los profesionales que desarrollan su
actividad en especialidades relacionadas con la
prevención, la evaluación, el diagnóstico y el
tratamiento de la violencia.
SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 8301-9920.5 > Penology (Police, prisons, punishment and
reform, etc.)

Neurocriminología
Moya Albiol, Luis (ed.)
Romero Martínez, Ángel (ed.)
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
368 p. 24x19 cm.
9788436843514
$ 36.50

Desde la perspectiva biopsicosocial, la violencia es
entendida como el resultado de una compleja
interacción entre factores biológicos, psicológicos y
sociales. Por ello, la Neurocriminología desempeña
un papel crucial tanto en la prevención de la
violencia como en el diagnóstico de las causas de un
comportamiento violento y en las intervenciones que
son necesarias llevar a cabo para reinsertar a los
individuos. La integración de los conocimientos de la
Psicología y la Criminología con los actuales
avances de la Neurociencia convierte a la
Neurocriminología en una ciencia moderna que
contribuye de forma importante a las necesidades
actuales.
Este libro, en el que se desarrolla un acercamiento a
los principales factores psicobiológicos relacionados

De carceleros y ayudantes : el rol de los
funcionarios de interior en los centros
penitenciarios españoles
Güerri Fernández, Cristina
1 ed.
Atelier, 2020
(Criminología y sistema
penal)
260 p.
9788418244230
$ 35.00

Los funcionarios de interior son un elemento
fundamental para el buen funcionamiento de los
centros penitenciarios, pues son los encargados de
mantener el orden y de prestar de los servicios
necesarios para garantizar los derechos de las
personas presas. En consecuencia, el devenir diario
de la prisión y la calidad del trato recibido por las
personas presas dependen de cómo los funcionarios
de interior desempeñan estas tareas. Sin embargo,
poco sabemos acerca de su realidad laboral, pues a
pesar del interés que ha suscitado la prisión en
España desde un punto de vista criminológico, los
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funcionarios de interior han sido objeto de muy
pocas investigaciones en nuestro país.
Esta monografía es un punto de partida para el
estudio de los funcionarios de interior en el contexto
español. La primera parte del libro contextualiza la
figura del funcionario de interior en la literatura
criminológica, en la historia penitenciaria española y
en el marco legislativo actual. En la segunda parte,
se adopta la perspectiva de los funcionarios de
interior de dos centros penitenciarios españoles y se
analiza mediante una investigación empírica cómo
dan forma a su rol en el desarrollo diario de sus
funciones. Esta investigación busca responder a tres
preguntas sobre los funcionarios de interior: ¿Cómo
mantienen el orden y la seguridad interior en
prisión?, ¿qué trato proporcionan a las personas
presas con las que conviven en el día a día
penitenciario? y ¿cómo colaboran en la reeducación
y la reinserción de los penados?
Preview available at http://www.puvill.com/
CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

Discursos de guerra
Companys, Lluís
Figueres, Josep M. (ed.)
1 ed.
Generalitat de Catalunya,
2020
(Referents ; 12)
195 p. 24x17 cm.
9788418199486
$ 42.50

En aquest treball s'apleguen les intervencions
públiques, orals i escrites del president de la
Generalitat Lluís Companys durant el període de la
Guerra Civil, editades pel professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Josep Maria Figueres.
S'engloben al·locucions, arengues, salutacions,
endreces i proclames i, especialment, els parlaments
i discursos escrits com articles, telegrames i cartes
públiques. També s'hi recullen les entrevistes que
concedí als periodistes, en especial sobre la marxa de
la vida pública, l'obrade govern i el conflicte bèl·lic

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 800-1191 > Political rights and guaranties (suffrage, the
ballot, etc)

Participación ciudadana y buen gobierno
democrático : posibilidades y límites en la era
digital
Castellanos Claramunt, Jorge
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Derecho, buen gobierno y
transparencia)
408 p. 24 cm.
9788491237983
$ 50.50

El presente libro tiene como objeto el conocimiento,
análisis y reflexión sobre la participación ciudadana
y el buen gobierno democrático en la era digital,
partiendo, principalmente, de un análisis que procede
del ámbito local. Y es que el buen gobierno
democrático se nutre de las posibilidades ofertadas
por los escenarios favorables a la participación
ciudadana, siendo el ámbito local, en consecuencia,
el terreno idóneo para que la democracia se
fortalezca mediante mecanismos participativos,
especialmente en la época del avance tecnológico y
de posibilidades digitales en la que nos encontramos.
La participación es, por encima de cualquier otra
consideración, un medio y un instrumento para
resolver de manera eficaz los problemas de la
ciudadanía, contribuyendo así al buen gobierno de
las sociedades. La era digital propicia que se
multipliquen los escenarios en los que esa
participación puede llevarse a cabo de modo efectivo
y por ello se genera, correlativamente, un avance
democrático constatable. En consecuencia, el buen
gobierno democrático es, sin discusión, el escenario
que se pretende alcanzar con la inclusión de los
ciudadanos en los procesos democráticos que
abastecen y generan los ámbitos de convivencia.
Los ciudadanos y ciudadanas conocen bien la
realidad que les rodea, y la participación propicia
que sus conocimientos y sensibilidades se valoren y
tengan su influencia en el diseño de las políticas
públicas, produciéndose ello en mayor medida con la
proliferación de las herramientas participativas
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propias de la era digital.
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

El marco filosófico de lo jurídico

acompañará al lector a lo largo de sus años de
estudios y profesión.
LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Derecho internacional privado
Palao Moreno, Guillermo
Iglesias Buhigues, José Luis
Esplugues Mota, Carlos
14 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
718 p. 24 cm.
9788413555751
$ 54.00

Bueno Ochoa, Luis ... [et al.]
1 ed.
Dykinson, 2020
308 p. 24x17 cm.
9788413771076
$ 34.00

Preparar al futuro profesional del Derecho para el
desempeño de su labor va mucho más allá de la
enseñanza literal de las normas vigentes. La cada vez
más exigente sociedad reclama del jurista
habilidades que superan el simple conocimiento del
panorama legislativo. Aunque cualquier persona
puede buscar, e incluso encontrar, una norma, el
trabajo del jurista va mucho más allá, y el servicio
que presta a la sociedad es mucho más complejo y
completo. El nuevo plan de estudios de la Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid, que entra en vigor en septiembre de 2020,
ha sabido abordar este aspecto, introduciendo entre
las asignaturas de primer curso la enseñanza de las
habilidades básicas del jurista.
Entre las páginas de este libro el futuro, o incluso
actual, jurista podrá conocer qué espera la sociedad
de él, qué retos se le van a plantear y, sobre todo,
cómo podrá hacerles frente de manera solvente y
eficaz. Los autores, todos ellos profesores del Área
de Filosofía del Derecho del Departamento de
Derecho Internacional, Derecho Eclesiástico y
Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de
la UCM, conocedores de la importancia de estos
aspectos han tratado de presentar un panorama
sencillo, desde la experiencia que les da la docencia
y, sobre todo, el ejercicio de la profesión de abogado.
La práctica diaria y el trato constante con las
necesidades de la sociedad que poseen los autores,
imprime a este libro de un carácter práctico que

El caso BEMBA y la responsabilidad del
mando : comentarios y traducción de la
sentencia de apelación
Velásquez Velásquez,
Fernando (ed.)
Ambos, Kai (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(CEDPAL)
613 p. 23 cm.
9788413551890
$ 66.00

Este libro contiene los resultados del proyecto de
investigación del CEPDAL sobre "La sentencia de la
Sala de Apelaciones en el caso Bemba: valoración y
análisis. Sus implicaciones para el derecho
colombiano", dirigido por los Profs. Ambos y
Velasquez. La absolución de Jean Pierre Bemba
Gombo por parte de la Sala de Apelaciones de la
Corte Penal Internacional en 2018, se ha tornado en
un acontecimiento de múltiples efectos que ha
sacudido el debate en el ámbito del Derecho Penal
Internacional. Y ello, no solo por sus posibles
consecuencias para la figura de la responsabilidad
del mando, sino también para el estándar de su
valoración cuando se trate de futuros casos ante la
Corte Penal Internacional así como en países con
situaciones de transición o posconflicto como
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Colombia, México y muchos otros

La responsabilidad del Estado en el Derecho
internacional actual
Chicharro Lázaro, Alicia
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
262 p. 24x17 cm.
9788413466378
$ 51.00

El Derecho internacional público explicado a
través de las sentencias y opiniones consultivas
de la Corte Internacional de Justicia
Torres Cazorla, María Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
292 p. 24 cm.
9788413553580
$ 36.00

El sistema internacional del siglo XXI :
dinámicas, actores y relaciones internacionales
González del Miño, Paloma
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
574 p. 24 cm.
9788413551548
$ 60.00

Las profundas transformaciones y dinámicas
acontecidas en el sistema internacional en los
últimos años están dando lugar a una nueva y
compleja sociedad internacional, con características
propias que la distinguen de otras anteriores. En este
contexto, los cambios tienen un profundo impacto en
el sistema internacional del siglo XXI que marcan la
instauración de una agenda global compleja,
interdependiente y con sustanciales desafíos, sin
olvidar que también posibilitan oportunidades que no
se deben desaprovechar

La responsabilidad de los Estados es una de las áreas
más importantes de Derecho Internacional porque
está completamente asociada a la práctica
interestatal. Las normas que se aplican cuando los
Estados infringen sus obligaciones internacionales
fueron recogidas y puestas al día en el Proyecto de
Artículos que la Comisión de Derecho Internacional
adoptó en 2001. Este Proyecto no ha llegado a
convertirse en una convención internacional. Sin
embargo, sus disposiciones aportan la mejor
orientación
para
conocer
las
normas
consuetudinarias que resuelven los conflictos
surgidos a consecuencia de la perpetración de hechos
internacionalmente ilícitos atribuibles a los Estados.
En la actualidad, se constata que las soluciones
plasmadas en dicho texto continúan sirviendo de
referente absoluto tanto en los tribunales como en la
práctica cotidiana de las relaciones internacionales.

Tratado de Derecho internacional privado
Calvo Caravaca, Alfonso-Luis
(ed.)
Carrascosa González, Javier
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
3 v. 24 cm.
9788413553436
$ 0.00

El presente Tratado de Derecho internacional
privado ofrece al lector un material de estudio
convenientemente actualizado, sistemático y
comprensible. La obra penetra en el Derecho
internacional privado mediante el análisis de las
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normas de Derecho positivo, de la jurisprudencia y
de la doctrina, con más de 7.500 referencias de la
práctica judicial y registral. Se persigue exponer, de
un modo analítico, profundo y completo, el Derecho
internacional privado europeo y español con el fin
ayudar e impulsar la práctica profesional en este
sector del Derecho y de ofrecer bases sólidas para el
estudio y la reflexión del Derecho internacional
privado. Esta obra expone la realidad del Derecho
internacional privado, un sector del ordenamiento
jurídico de marcado nivel técnico, producto de una
historia de más de mil años, y cuyo impacto en la
vida cotidiana de las personas es, en el siglo XXI,
extraordinariamente positivo

derecho procesal, se efectúa un estudio
interdisciplinar, analizando, entre otras, cuestiones
de derechos humanos, derecho internacional
humanitario,
derecho
penal
internacional,
victimología, psicología, con el objeto de ofrecer una
visión de la protecciónintegral que deben recibir este
tipo de víctimas.
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW
K 7000-7720 > Conflict of laws

El árbitro en el sistema CIADI
Soto Díaz, David
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
338 p. 22 cm.
9788413551692
$ 36.00

Víctima y justicia internacional
Brandäo Barrios, Luisa
1 ed.
Atelier, 2020
272 p.
9788418244209
$ 36.50

Esta obra contiene los resultados de una
investigación sobre las diferentes formas de
participación de las víctimas de crímenes
internacionales, en procesos penales tanto en España
como en países europeos y latinoamericanos.
Está dirigida a estudiantes universitarios y
profesionales interesados en profundizar acerca del
tema del reconocimiento de la participación de la
víctima en el proceso penal, de dichos países, a lo
largo de todos estos años, hasta al día de hoy.
Se abordan las formas de protección extraprocesal de
las víctimas, en particular las vulnerables, en tiempos
de conflictos armados, tales como la medición penal,
en el ámbito de los medios alternativos (ADR y
ODR).
Se examina también la pretensión punitiva y de
resarcimiento de estas víctimas de crímenes
internacionales, analizando las diversas opciones que
tienen para ver reconocidos sus derechos de forma
integral.
Aunque el núcleo de la obra está centrada en el

El arbitraje entre Estados y particulares extranjeros
es un mecanismo de resolución de litigios a caballo
entre el Derecho internacional púbico y el Derecho
privado que, desde finales de la década de 1990, ha
vivido un sorprendente auge a nivel mundial. Una
modalidad de arbitraje institucional de inversiones es
la del Centro Internacional para el Arreglo de
Disputas relativas a Inversiones (CIADI).
La alta cuantía de los procedimientos ventilados ante
el CIADI, así como las graves implicaciones que
conllevan sus laudos en el sentido de restringir el
ejercicio de la soberanía de los Estados demandados
ha producido múltiples críticas desde diversos
sectores sociales y académicos. En la presente obra
se aborda uno de sus aspectos más polémicos: el
estatuto de los árbitros. En particular, se
problematiza su imparcialidad, sus derechos y
deberes y su régimen de responsabilidad, desde el
corpus teórico procesalista.
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

La formación del derecho obrero en el Reino
Unido, Francia y España antes de la Primera
Guerra Mundial
Ramos Vázquez, Isabel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
348 p. 24 cm.
9788413451237
$ 57.00

Estudios sobre jurisprudencia europea, 2.
Materiales del III Encuentro Anual del Centro
Español del European Law Institute.
Ruda González, Albert (ed.)
Jerez Delgado, Carmen (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
840 p. 24 cm.
9788418247675
$ 0.00

La obra reúne las ponencias y comunicaciones
presentadas en los dos primeros encuentros anuales
del Centro español (Spanish Hub) del European Law
Institute, que tuvieron lugar en Madrid y Granada,
respectivamente.Exploran la dimensión europea del
Derecho español, el impacto de las sentencias de los
tribunales europeos sobre nuestro Derecho patrio en
múltiples disciplinas y la interacción entre este y el
Derecho de la Unión. Una contribución
indispensable para cualquiera que esté interesado en
la normativa europea y en su influencia sobre nuestro
ordenamiento jurídico

Introducción al Derecho de la Unión Europea
Ferrer Lloret, Jaume (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
366 p. 24 cm.
9788413559049
$ 41.00

El derecho obrero fue una parte específica del
derecho social que surgió a lo largo del siglo XIX y
principios del siglo XX, frente al principio de la
absoluta libertad de trabajo que se impuso en los
primeros Estados liberales de Derecho, para
garantizar de forma excepcional ciertos derechos
mínimos a determinados colectivos de trabajadores o
sectores del trabajo. De marcado carácter industrial,
y referido al trabajo dependiente o por cuenta ajena,
el derecho obrero fue, en definitiva, el conjunto de
las primeras leyes protectoras de los trabajadores que
comenzaron a promulgarse antes del triunfo del
Derecho del trabajo. Por eso, en un tiempo en el que
el pragmatismo se impone a la ciencia jurídica,
resulta de especial interés el debate que sustentó su
nacimiento, y el análisis del largo recorrido que
supuso la consecución de su contenido más básico o
esencial

La supresión del exequátur : libre circulación
de títulos ejecutivos en la Unión Europea
Pardo Iranzo, Virginia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
205 p. 22 cm.
9788413553566
$ 36.00
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Acuerdo extrajudicial de pagos en el texto
refundido de la ley concursal y en la práctica
reciente

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Cabanas Trejo, Ricardo
Rivas Ruiz, Amanay
1 ed.
Aferré Editor, 2020
346 p. 21x15 cm.
9788412219982
$ 54.50

Acceso a la abogacia : test
Castillo Rigabert, Fernando
1 ed.
Tecnos, 2020
416 p. 24x17 cm.
9788430980406
$ 36.50

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador, y el
Reglamento 775/2011, de 3 de junio, prevén la
convocatoria anual de una prueba de evaluación para
comprobar la formación práctica suficiente para el
ejercicio de la respectiva profesión y, en particular,
la adquisición de las competencias que deben
garantizar los cursos de formación impartidos por las
instituciones legalmente acreditadas para su
impartición.
Como complemento a la ya acreditada obra Acceso a
la Abogacía -coordinada por la profesora Díaz Pita
de la Universidad de Sevilla-, en la que en cinco
tomos se desarrolla el temario de la prueba, nos ha
parecido que sería de gran utilidad contar, en un
único volumen, con un cuestionario amplio de
preguntas que facilite, y sirva de ensayo, la
preparación del examen. Son un total de 1040
preguntas de las que 240 corresponden a Materias
Comunes y las 800 restantes, a razón de 200 por
cada especialidad, a Civil y Mercantil, Penal,
Administrativo-Contencioso
Administrativo
y
Laboral.
Cada bloque de preguntas va acompañado de una
guía de respuestas correctas y una breve explicación
de las mismas.

Desde hace algunos años el legislador español ha
apostado de forma decidida por favorecer las
soluciones preconcursales para evitar, y en su caso
superar la situación de insolvencia en toda clase de
deudores. Ha sido un proceso gradual y algo
accidentado, con cambios bruscos de orientación en
el plazo, a veces, de pocos meses. En ese sentido una
las instituciones preconcursales cuya existencia ha
resultado más convulsa ha sido el Acuerdo
Extrajudicial de Pagos, cuya aplicación ha topado en
la práctica con escollos que difícilmente pudo prever
el legislador. El objetivo de la presente obra es
doble. Por un lado, pasar revista al estado actual de
la institución en la práctica judicial/registral/notarial
reciente, con especial atención a las dificultades
surgidas. Por otro lado, examinar los cambios
introducidos en el Texto Refundido de la Ley
Concursal para ver cómo queda el “nuevo” Acuerdo
Extrajudicial de Pagos, pues, aunque solo debían ser
aclaraciones de la situación legal preexistente, se han
introducido novedades de gran calado. Por esta
razón, se presta especial atención a la incidencia que
la nueva regulación del Beneficio de la Exoneración
de Pasivo Insatisfecho puede tener en la aplicación
práctica de la figura. El estudio se completa con
referencias a la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de
junio, sobre marcos de reestructuración preventiva,
exoneración de deudas e inhabilitaciones.
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Administrativo 2021

Álvaro d'Ors : Sinfonía de una vida
Pérez Gómez, Gabriel
1 ed.
Ediciones Rialp, 2020
712 p. 21x14 cm.
9788432152764
$ 34.00

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
2062 p. 24x15 cm.
9788418190933
$ 0.00

El Memento Administrativo 2021 es el único manual
de consulta rápida en el que encontrarás sin rodeos
toda la información relativa al régimen jurídico de
las Administraciones Públicas, de los procedimientos
administrativos, común y especiales, así como de los
recursos que pueden interponerse contra los actos y
disposiciones de la Administración. Directo a la
solución: Lejos de aportarte una simple transcripción
de la norma, realiza un análisis eminentemente
práctico de cada caso concreto, aportando soluciones
fundamentadas con ejemplos ilustrativos y con
numerosas referencias jurisprudenciales y de
doctrina administrativa de aplicación, que te
ayudarán a interpretar y aplicar correctamente la
normativa en vigor. El análisis más completo: Cada
materia se expone con referencia tanto a las normas
estatales como a las especialidades propias de la
normativa de cada Comunidad Autónoma. Toma
decisiones con la última información: En esta nueva
edición se lleva a cabo una rigurosa actualización
normativa con referencia comparativa a las normas
anterior y vigente, incluyendo la normativa derivada
de la situación de pandemia por COVID-19 con
incidencia en los procedimientos y actuaciones
administrativos. También se realiza un minucioso
análisis jurisprudencial, rigurosamente actualizado,
del estudio de las instituciones y figuras analizadas,
incorporando las últimas novedades aparecidas en la
doctrina de los órganos judiciales y administrativos
con funciones consultivas. Esta profunda revisión
se realiza tanto a nivel estatal como a nivel
autonómico. Adicionalmente, se trata la reforma del
Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Todo ello con las ventajas de la
Sistemática Memento, garantía de rigor técnico y
agilidad de consulta

Al escribir la historia suelen surgir personajes que
influyen de manera decisiva en su tiempo, por lo que
dicen o por lo que hacen. Alvaro d'Ors es uno de
ellos, al entender su brillante actividad profesional
como un servicio. Tercer hijo de Eugenio d'Ors
(“Xenius”) y heredero del carácter humanista de su
padre, fue catedrático de Derecho Romano en
Granada, Santiago y Pamplona, y experto en
Epigrafía y Papirología, Filología Clásica, Historia
Antigua, Derecho Canónico y Teología Política.
Sinfonía de una vida es el título que él mismo puso a
un esbozo autobiográfico que redactó al recibir un
premio. Su infancia y juventud en Barcelona y
Madrid, el período de la guerra civil, su larga vida
académica y sus años tras la jubilación constituyen
una obra sinfónica ejecutada por diversos
instrumentos, dirigidos por el deseo de hacer en cada
momento lo que debía, sin esperas ni omisiones.

Arrendamiento de local de negocio y
COVID-19
Hijas Cid, Eduardo
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
208 p. 27x18 cm.
9788418190926
$ 36.50

El presente título de la colección Claves Prácticas
realiza un estudio práctico y riguroso de la
complicada situación legal en la que se encuentran
miles de familias y empresarios ante las dificultades
para asumir el pago de las rentas del alquiler de sus
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viviendas y en especial de los locales de sus
negocios, debido a la crisis provocada por la
Covid-19.
Una obra que pretende clarificar las posiciones
legales de ambas partes, arrendadores y
arrendatarios, con esquemas explicativos. En él se
exponen las medidas procesales para hacer frente a
esta situación: interrupción, suspensión y
reanudación de plazos, la acción para reclamar el
pago de las rentas, la acción de desahucio, la acción
del arrendatario solicitando la rebaja o suspensión de
la renta, los motivos de oposición del arrendatario en
el juicio de desahucio y sus posibilidades de
enervación, etc. También se tratan cuestiones
problemáticas como la reclamación de las cantidades
asimiladas a la renta o la situación del cónyuge del
arrendatario, en casos de disolución del matrimonio.
Este Claves expone y clarifica las medidas
específicas aprobadas por el Gobierno para los
locales de negocio en los arrendamientos que
cumplan determinados requisitos, así como las
posibles opciones para los arrendamientos que no
han
sido
afectados
por
tales
medidas
gubernamentales, antes de acudir a los tribunales.
Entre ellas, se puede destacar la posible aplicación
de la cláusula “rebus sic stantibus” y la declaración
de fuerza mayor, la exigencia o no de que el
arrendamiento sea de larga duración, la incidencia de
la inclusión de una cláusula de previsión de riesgos
en el contrato o el intento (o, en su caso, negativa) de
renegociación.
Se trata de una obra muy completa que ofrece una
visión 360 grados sobre la materia, abordando
también las medidas específicas aprobadas para los
arrendamientos de vivienda, alojamientos turísticos,
pisos para estudiantes, arrendamientos de las plazas
de garaje y otros arrendamientos similares,
proponiendo posibles soluciones en cada caso.

Aspectos jurídicos de la ciberseguridad
Tejerina Rodríguez, Ofelia
(ed.)
1 ed.
RA-MA, 2020
(Ciberseguridad)
390 p. 24 cm.
9788499649719
$ 36.00

En esta obra se han querido recoger las cuestiones
jurídicas que afectan de manera más relevante al
campo de la ciberseguridad. Cada uno de los agentes
implicados en este campo, ya sea en el desarrollo
técnico de las tecnologías, ya sea en la determinación
de su utilidad final, deben ser conscientes de los
límites de su intervención manteniendo el obligado
respeto a los derechos individuales de esa comunidad
a la que, al fin y al cabo, van a servir. En los
diferentes capítulos se exponen criterios de
responsabilidad legal ante los ciberriesgos, pero
también ante posibles ciberoportunidades

Cierre fiscal-contable : ejercicio 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
944 p. 24x15 cm.
9788418190940
$ 171.50

Se trata de una obra imprescindible para afrontar el
proceso de cierre fiscal del ejerciciSe trata de un oba
imprescindible para afrontar el proceso de cierre
fiscal del ejercicio 2020. Con ella podrás valorar
adecuadamente todas las implicaciones contables
que dicho cierre conlleva y anticipar la toma de
decisiones en aquellas cuestiones con trascendencia
económica y tributaria.
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Código Civil
Fernández Urzainqui,
Francisco Javier (ed.)
12 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos con jurisprudencia)
2232 p. 24 cm.
9788413087498
$ 172.00

Transcurridos más de cuatro años y medio desde la
última edición de esta obra en 2015, el Código Civil
ha sido objeto de dos modificaciones legales que han
afectado a los arts. 56 y 156: la primera, introducida
por la Ley 4/2017 con la reforma de la Ley de la
Jurisdicción Voluntaria, y la segunda, producida por
el RD-ley 9/2018, de medidas urgentes de desarrollo
del Pacto de estado contra la violencia de género.
La pendencia de la vacatio legis establecida por la
Ley 15/2015 y la Ley 20/2011, finalmente aplazada
al 30 de junio de 2020, mantiene suspendida la
vigencia de las modificaciones del CC y de otros
textos legales que ambas leyes llevaron a cabo.
Pese al limitado alcance de las reformas afectantes al
articulado del Código, han sido numerosas y
relevantes las novedades normativas producidas
desde entonces y concordantes con él. Entre las de
ámbito estatal cabe citar la Ley 9/2017, de 8
noviembre; la Ley 5/2018, de 11 junio; el RDley
19/2018, de 23 noviembre; la LO 3/2018, de 5
diciembre; el RDley 7/2019, de 1 marzo o la Ley
5/2019, de 15 marzo y el RD 309/2019, de 26 abril,
que la desarrolla, sin olvidar la extensa normativa
aprobada con carácter urgente y extraordinario para
hacer frente al impacto económico y social del
Covid-19, muy en particular la contenida en los
RRDD-leyes 6, 7, 8 y 11/2020. En el ámbito de los
Derechos civiles forales o autonómicos se han
producido asimismo novedades reseñables, como la
Ley 3/2017, de 15 febrero, del Libro VI del Código
civil de Cataluña; la Ley 10/2017, de 27 junio, de las
voluntades digitales de Cataluña; la Ley 7/2017, de 3
agosto, de modificación de la Compilación de
Derecho Civil de las Illes Balears; las Leyes Forales
9/2018, de 17 mayo y 21/2019, de 4 abril, de reforma
de la Compilación de Derecho Civil de Navarra, la

Ley 6/2019, de 21 marzo, de modificación del
Código de Derecho Foral de Aragón, o la Ley
6/2019, de 23 octubre, de modificación del Libro IV
del Código Civil de Cataluña. La actualización de las
concordancias alcanza al día 6 de abril de 2020,
fecha de cierre de la edición; siendo la disposición
concordada más reciente la del RDley 11/2020, de
31 de marzo.
También se han registrado en este período
(2015-2020) novedosas y relevantes aportaciones
doctrinales procedentes, no sólo de la jurisprudencia
de la Sala Primera del Tribunal Supremo, sino
también de la doctrina sentada en su ámbito
competencial por Dirección General de Registros y
del Notariado, y de la establecida en los suyos por
Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. La información ofrecida sobre ellas
representa sin duda el valor más apreciado en la obra
y la aportación que más la distingue de otras
ediciones del mercado. Los textos, referencias y citas
dan cuenta de más de 10.000 sentencias y
resoluciones, que la presente edición actualiza con
más de 600 nuevos extractos, siendo las sentencias
acotadas más recientes las de 5 y 11 de marzo de
2020, sobre el carácter usurario de operaciones de
crédito revolving y la responsabilidad contractual del
fabricante por la venta de vehículos sin las
características técnicas ofertadas, respectivamente.
Para facilitar y agilizar su lectura aparecen
subrayadas las palabras o frases que resumen su
contenido y, en los artículos con una más copiosa
jurisprudencia, los textos acotados figuran ordenados
sistemáticamente bajo epígrafes indicativos de su
objeto.
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herramienta necesaria, pero insuficiente

Código de Comercio y Leyes Mercantiles
VV.AA.
14 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Códigos comentados)
1664 p. 24x17 cm.
9788413590172
$ 94.00

La nueva Edición comentada del Código de
Comercio y leyes mercantiles comprende un riguroso
estudio sistematizado de la normativa mercantil más
relevante.
Contiene comentarios, jurisprudencia actualizada,
concordancias e índices analíticos individuales en
cada norma, realizados por autores expertos en la
materia. Como es habitual en la colección códigos
comentados de Colex, esta obra está orientada a la
consulta práctica por parte del profesional.
Preview available at http://www.puvill.com/

Combatiendo la violencia contra la mujer :
experiencias europeas y americanas
López Ulla, Juan Manuel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
300 p.
9788413451466
$ 44.50

La violencia contra la mujer, por el hecho de ser
mujer, es una realidad inapelable en muchos lugares
del planeta. La ineficacia judicial frente a esta clase
de agresiones propicia en muchos países un ambiente
de impunidad que facilita y promueve la repetición
de los hechos. Todas las discriminaciones son fruto
de la injusticia, pero hacerlo por razón del sexo
probablemente conlleve un plus de iniquidad.
Subvertir los patrones culturales que la explican es
una urgencia moral y un deber jurídico. Los
estereotipos de género minan la igualdad y la libertad
de los seres humanos. Para ello el Derecho es una

Comentarios a la Ley de Arrendamientos
Urbanos
Bercovitz Rodríguez-Cano,
Rodrigo (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
1530 p. 24 cm.
9788413092850
$ 234.50

Comentario de la Ley artículo por artículo y
disposición
por
disposición.
Con
una
introducción/estudio sobre el Real Decreto-ley
7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda
y alquiler. De recogen en esta nueva edición las
modificaciones de nuestra Ley de Arrendamientos
Urbanos introducidas por el Real Decreto-ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler, que cabe calificar de
contrarreforma por lo que se refiere a los
arrendamientos de vivienda frente a lo pretendido
con las modificaciones anteriores, introducidas por la
Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de
viviendas. En ambos casos se pretende fomentar el
mercado del alquiler de vivienda, que sigue estando
comparativamente
muy
por
debajo
del
correspondiente a nuestro entorno político, social y
económico, concretamente a los niveles del mismo
en los estados miembros de la Unión Europea. Pero
ese objetivo se persigue ahora con una receta
antagónica de la anterior.Mientras que las medidas
adoptadas por la Ley 4/2013 consistían en potenciar
la libertad de pactos, ampliando la autonomía
privada frente a las normas imperativas, reduciendo
los plazos de prórroga obligatoria y de prórroga
tácita de los arrendamientos de vivienda, ahora se
refuerza la posición del arrendatario, buscando un
nuevo equilibrio frente al arrendador, con diversas
medidas, fundamentalmente ampliando dichos
“plazos legales e introduciendo en el procedimiento
de desahucio mecanismos que sirvan para responder
a la grave situación que viven los hogares más
vulnerables, estableciendo plazos y garantías en el

Página 19

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

proceso”, “con lo que se dota al inquilino de una
mayor estabilidad

Comentarios al articulado del Texto Refundido
de la Ley Concursal
Peinado Gracia, Juan Ignacio
(dir.)
Sanjuán y Muñoz, Enrique
(dir.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Serie Oro)
4 v.
9788418247750
$ 0.00

La presente obra supone uno de los mayores
esfuerzos académicos emprendidos en el régimen de
insolvencias a fin de lograr que más de cien autores,
profesionales de prestigio de todas las ramas
especializados en la materia, realicen un comentario
serio, profundo y comparativo del nuevo Texto
Refundido de la Ley Concursal 1/2020, aprobado por
Real Decreto Legislativo de fecha 5 de mayo. Sobre
la base de un comentario propio por cada uno de los
752 artículos que componen el referido texto, la
necesidad de la obra se hacía patente desde que el
mismo entró en vigor el 1 de septiembre de 2020. La
existencia de una normativa de excepción (primero
con el RDL 16/2020, de 28 de abril, y
posteriormente con la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre, de Medidas Procesales y Organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el Ámbito de la
Administración de Justicia) y el nuevo Texto
Refundido hacen que el profesional al que va
destinado requiera de un estudio profundo de los
cambios, las novedades y la nueva realidad a la que
habrá de enfrentarse.
Su distribución en colección Serie Oro y los cuatro
tomos que la componen se unen al elenco de
profesionales de la Justicia, de la Abogacía y de la
Universidad y dan buena muestra del alcance de la
obra y de sus comentarios y desarrollos. Por ello, se
convierte en una herramienta necesaria de trabajo
que tiene dos características esenciales que destacar:
por un lado, que dichos comentarios y desarrollos
parten de quienes diariamente vienen trabajando en
el derecho de insolvencias, tanto desde el punto de

vista teórico como práctico, y, por otro, que recopila
en una sola obra el conjunto de instrumentos que
todo profesional va a necesitar para abordar la
práctica habitual en el Derecho concursal español,
europeo e internacional.

Comentarios de jurisprudencia bancaria : una
selección de sentencias sobre contratos de
financiación corporativa, sus garantías y el
concurso
Manzanares Secades, Alberto
(ed.)
Villoria Rivera, Íñigo (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados ; 1218)
596 p. 24 cm.
9788413452609
$ 72.00

La obra contiene una selección y comentario de 107
sentencias con las decisiones judiciales más
relevantes en los últimos años en el campo de la
financiación corporativa (excluyendo por tanto la
problemática de la financiación a consumidores)
donde el clausulado contractual y los esquemas de
garantías pactados constituyen el eje de la
negociación de estos contratos. Es a la hora de su
exigibilidad donde se ponen a prueba la eficacia de
esos mecanismos, y siendo cierto que las grandes
operaciones de financiación corporativa raramente
acaban en un juzgado, la crisis de 2008 y las
situaciones concursales de ella derivadas han
propiciado un escenario donde los tribunales han
tenido ocasión de enfrentarse con esas cuestiones.
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Compendio de Derecho Civil, 5. Derecho de
sucesiones
O'Callaghan Muñoz, Xavier
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2020
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
352 p. 24x17 cm.
9788499613741
$ 40.00

odos los tomos de este Compendio se adaptan a los
programas de Derecho Civil de las Facultades de
Derecho, ya que su contenido es abarcado por
completo. Está adaptado con total exactitud
-pregunta por pregunta- al programa de oposiciones
-pruebas selectivas- para acceso a las carreras
judicial y fiscal, programa aprobado por Acuerdo del
25 de marzo de 2019. Asimismo, con exacta
coincidencia, puede manejarse para preparar la parte
de Derecho Civil en cualquier programa de
oposiciones
Preview available at http://www.puvill.com/

Compliance y contrato de seguro privado
Vázquez de Castro, Eduardo
1 ed.
Aranzadi, 2020
330 p.
9788413454160
$ 51.00

La figura del compliance suele asociarse a la
expresión de “cultura de cumplimiento” empresarial.
Con esta expresión se alude al cambio de paradigma
que supone que quienes se ocupen de controlar el
cumplimiento de la norma sean los propios
destinatarios de las mismas y no los poderes
públicos. Es decir, se produce un traslado de
funciones en el ámbito de la supervisión y
verificación de la observancia de las normas
imperativas y prohibitivas en una organización o
actividad económica. Tradicionalmente ha sido la

Administración quien ha ejercido el control de
cumplimiento de las normas a través de su potestad
de inspección que le otorga competencia para
investigación y persecución de aquellas infracciones
que se produzcan contra las normas jurídicas. Ahora,
esta función de velar por el cumplimiento de la
legislación y normas que le son propias es
compartida

Concursal 2020
Prendes Carril, Pedro
Pastor García, Daniel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1292 p. 24 cm.
9788413466743
$ 176.00

PRACTICUM CONCURSAL de Thomson Reuters
Aranzadi, es una obra especializada en los
principales aspectos de la aplicación material de la
norma concursal española. Aborda de modo
completo y sintético el nuevo TRLC, incorporando
nuevos capítulos sumamente relevantes. Con una
orientación eminentemente práctica, se convierte en
una herramienta de ineludible uso para los
profesionales que ejercen la administración
concursal y aquellos que se relacionan con las
situaciones de crisis empresarial. Realizada por un
importante elenco de juristas especialistas en derecho
concursal, esencialmente Magistrados de lo
Mercantil, que ha combinado el mejor análisis
doctrinal de la normativa concursal, con un extenso
desarrollo práctico de las materias a través de
exámenes jurisprudenciales, casos prácticos y
formularios, todo ello para que el usuario pueda
obtener respuestas rápidas, amplias y precisas
respecto de las principales dudas que en el día a día
se producen en la gestión de los concursos de
acreedores
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Concursal 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1128 p. 24x15 cm.
9788418190728
$ 0.00

Un Memento prácticamente NUEVO en el que se
contemplan todas las novedades en la materia, en
especial las introducidas por el Texto Refundido de
la Ley Concursal. Realiza el análisis más exhaustivo
de todo el proceso concursal. Clarifica los aspectos
fiscales, laborales y penales de los concursos
mediante una visión eminentemente práctica.
Actualizado con la última legislación, doctrina
administrativa y jurisprudencia. Incluye los
pronunciamientos más significativos emitidos por la
denominada jurisprudencia menor durante el año.
Incorpora cronogramas del proceso concursal y
preconcursal, se detallan las distintas piezas y
trámites, con sus correspondientes plazos. Con el
Memento Concursal 2021 obtendrás la visión más
completa de todo el proceso concursal: la normativa,
finalidad y presupuestos del concurso, su solicitud y
declaración, su administración, así como los efectos
del mismo sobre el deudor, sobre los procesos, las
obligaciones y los contratos. Todo ello con las
ventajas de la Sistemática Memento: garantía de
rigor y facilidad de acceso a la información. Con
multitud de referencias a los Formularios
Concursales, con los que se conecta estrechamente a
través de sus números marginales. La novedad por
excelencia es la revisión completa del Memento para
su adaptación al nuevo texto refundido de la Ley
Concursal, en vigor desde el 1 de septiembre.
Además, en cuanto a las medidas adoptadas en el
contexto del COVID-19, el Memento incluye
aquellas con relevancia en el ámbito concursal; en
concreto:

Concursos conexos e insolvencia de
matrimonios en gananciales en el Texto
Refundido de la Ley Concursal
Arjona Guajardo-Fajardo, José
Luis
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
216 p. 24 cm.
9788413452203
$ 44.50

En los matrimonios en régimen de gananciales, si
uno de los cónyuges es declarado en concurso es
muy probable que también lo sea el otro. Y se trata
de un asunto de relevancia jurídica, tanto teórica
como práctica, habida cuenta que en España la
mayoría de los matrimonios están en régimen de
gananciales, y que cada vez es mayor el número de
concursos de personas físicas. El Derecho español
posibilita el tratamiento conexo de esos concursos,
pero con una regulación que deja abiertas o sin
respuesta adecuada muchas de las cuestiones
difíciles que el tema plantea, siendo así que el
recientemente aprobado Texto refundido de la Ley
Concursal no las ha despejado. Para aclarar ese
régimen, se requiere un estudio profundo que vaya
más allá de la letra de la ley.

Conflicto entre la vía administrativa y la
contencioso-tributaria : desviación procesal,
abuso del derecho y retroacción
Calatayud Prats, Ignacio
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
400 p.
9788413455235
$ 47.00

Se analiza la posibilidad o no de que el contribuyente
introduzca en el proceso contencioso alegaciones o
pruebas que no había planteado en el procedimiento
de comprobación o en la vía económico
administrativa. Se estudian la desviación procesal y
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el abuso del derecho como límites a la Jurisdicción
contencioso.
El libro tiene una gran trascendencia práctica pues,
tras un análisis doctrina y jurisprudencial, da
respuesta a cuando es posible y viable que el
contribuyente modifique e introduzca en el proceso
contencioso alegaciones o pruebas que no había
planteado en el procedimiento de comprobación o en
la vía económico administrativa. Cuando cabe y
cuales son los límites a la retroacción de actuaciones.
El libro analiza los límites a la jurisdicción
contencioso administrativa plena. El libro permite a
asesores fiscales y abogados trazar sus estrategias
procesales y a evitar que sus demandas o pruebas
puedan ser objeto de inadmisión

—origen del mejor feminismo y del propio pacto
constitucional— es probable que haya motivos para
la esperanza y que se puedan tumbar algunas
discriminaciones odiosas que perviven en nuestras
sociedades sin hipotecar ni destruir la libertad y el
Estado de Derecho, fundamentos de todo sistema
constitucional que se precie.
Preview available at http://www.puvill.com/

Del deber de conservación a la declaración de
ruina
Cano Murcia, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2020
325 p. 24 cm.
9788413452890
$ 44.50

Crítica del constitucionalismo feminista
Álvarez Rodríguez, Ignacio
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier constitucional)
246 p. 24 cm.
9788418244056
$ 34.00

Este libro quiere poner a disposición del lector una
reflexión en voz alta sobre los feminismos del siglo
xxi y su relación tanto con el constitucionalismo
como movimiento jurídico-político como con la
Constitución como norma.
En definitiva, pretende explorar la posibilidad de un
constitucionalismo feminista, si aceptamos el
término aunque sólo sea por mor del argumento, y
realizar un análisis reposado pero crítico sobre las
fortalezas y debilidades que presenta.
La tesis central de partida se confirma en diversas
partes de la investigación y reside en un hecho
palmario: si el feminismo se deja llevar por la
corriente identitaria, reaccionaria y cerval que está
tan en boga en la actualidad, es posible no sólo que
el trabajo anti-discriminatorio se quede por hacer
sino que la propia Constitución se resienta ante las
embestidas que pretenden eludirla, neutralizarla o
incluso desguazarla. En cambio, si el feminismo se
deja imbuir por la corriente ilustrada y liberal

Bajo el título “DEL DEBER DE CONSERVACIÓN
A LA DECLARACIÓN DE RUINA”, el presente
libro recorre la vida del edificio desde que el mismo
se termina de construir hasta que por distintas
causas, ha de ser demolido. Un edificio puede ser
comparado, salvando las distancia, con un vehículo.
Una vez que se ha comprado ha de someterse a
revisiones periódicas de acuerdo con los años y su
kilometraje,
para
posteriormente
pasar
la
correspondiente ITV. De hacer correctamente estos
controles dependerá que el vehículo tenga una
longevidad más o menos larga

Derecho concursal bancario
Gallel Boix, Josep
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Concursal)
848 p. 24 cm.
9788413552484
$ 84.50

La presente obra tiene por objeto servir de punto de
partida para conocer la idiosincrasia de los contratos
bancarios (préstamo, crédito, hipoteca, swap, prenda,
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leasing, renting, avales, etc.), en la realidad
cotidiana, pero fundamentalmente en sede concursal,
partiendo del propio origen, concepto, sujetos
intervinientes en la diversa tipología contractual
bancaria, hasta llegar a la calificación concursal de
todos ellos, así como la problemática que se suscita
en torno a dichos contratos, con referencias a la
Doctrina, tanto jurisprudencial, como de autores

y de la Unión Europea.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho del trabajo
Goerlich Peset, José María
(ed.)
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
856 p. 24 cm.
9788413558189
$ 60.00

Derecho de la Seguridad Social
Roqueta Buj, Remedios (ed.)
García Ortega, Jesús (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
504 p. 24 cm.
9788413555492
$ 48.00

Derecho penal : parte general : con materiales
prácticos para su docencia y aprendizaje
Martínez Escamilla, Margarita
Martín Lorenzo, María
Valle Mariscal de Gante,
Margarita
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
(Textos)
510 p.
9788484812234
$ 40.00

Derecho del trabajo
Palomeque López, Manuel
Carlos
Álvarez de la Rosa, Manuel
28 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2020
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
836 p. 24 cm.
9788499613765
$ 59.00
La presente edición se cierra normativamente a 31 de
mayo de 2020, bajo la vigencia todavía de la
declaración gubernativa de estado de alarma por la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la
pandemia de la COVID-19. El propósito científico y
metodológico de esta obra es ofrecer una visión
sistemática y completa del ordenamiento laboral en
su conjunto, de sus fuentes de producción normativa
y de sus contenidos o soluciones jurídicas, así como
de las herramientas conceptuales y críticas necesarias
para la plena comprensión del complejo entramado
institucional resultante de la ordenación de las
relaciones de trabajo asalariado, individuales y
colectivas, dentro del sistema constitucional español

Derecho penal económico : 101 casos resueltos
por el Tribunal Supremo
Urbano Castrillo, Eduardo de
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
464 p. 24x17 cm.
9788418349560
$ 0.00

Se trata de una recopilación de casos reales sobre la
corrupción y la criminalidad económica de los
últimos años, que han llegado al Tribunal Supremo y
que éste ha resuelto con las condenas
correspondientes (aunque hay también alguna
absolución).

Página 24

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

La obra, se complementa con un estudio preliminar
sobre la criminalidad económica/corrupción. Incluye
varios índices para facilitar la consulta de los 101
casos resueltos y comentados por el autor.
Preview available at http://www.puvill.com/

Despido colectivo y las medidas de suspensión
y reducción temporal de jornada
Pérez Capitán, Luis
2 ed.
Aranzadi, 2020
608 p.
9788413469348
$ 82.50

Derecho penal español : parte general
Díez Ripollés, José Luis
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
950 p. 24 cm.
9788413554761
$ 60.00

Dret de família : teoria i casos
Arnau Raventós, Lídia
Ginebra Molins, M. Esperança
Tarabal Bosch, Jaume
1 ed.
Atelier, 2020
(Manuales univeritarios)
356 p.
9788418244148
$ 42.50

Derechos de comunicación de los
representantes de los trabajadores : nuevas
dimensiones a la luz de las TIC
Moraru, Gratiela Florentina
1 ed.
Bomarzo, 2020
278 p. 24 cm.
9788418330131
$ 36.50

L’objecte d’anàlisi és el Títol tercer del llibre segon
del Codi civil de Catalunya, així com la legislació
estatal pel que fa a les matèries de Dret de família
sobre les que l’Estat té competència exclusiva o
sobre les que la Generalitat de Catalunya no ha
desenvolupat la seva competència legislativa.
L’obra combina teoria i pràctica. El plantejament de
casos precedeix l’exposició teòrica de la matèria que,
al seu torn, va seguida dels comentaris relatius a les
distintes qüestions que suggereixen els casos, els
quals no es pretenen resoldre de manera
incontrovertible. Si escau, aquests comentaris
incorporen referències jurisprudencials, que es
presenten
plenament
contextualitzades
dins
l’explicació.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Ejercicio de la Abogacía 2021
Palomar Olmeda, Alberto
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1854 p. 24 cm.
9788413089652
$ 108.00

La publicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
sobre el acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales supuso un importante
cambio en la ordenación de ambas profesiones y,
sobre todo, en el acceso a las mismas. Desde que la
prueba de acceso se convocó por primera vez se ha
venido publicando el Practicum de Acceso a la
Abogacía que trata de ser un corpus teórico y
práctico con el que abordar el acceso a la abogacía y
cuya finalidad ha sido que los aspirantes a la
participación en dicha prueba pudieran disponer de
los materiales suficientes para la preparación y
superación de dicha prueba

El ingreso mínimo vital : (Comentarios al Real
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo)
González Ortega, Santiago
Barcelón Cobedo, Susana
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
482 p. 22 cm.
9788413559605
$ 60.00

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación que viene
a completar el nivel no contributivo del Sistema de
Seguridad Social y que, junto con las pensiones no
contributivas de invalidez y jubilación, sirve para dar
cobertura a las situaciones de necesidad económica
real de los ciudadanos cuando son incapaces, por sus
propios medios, de hacer frente a los gastos de
subsistencia más elementales, esto es, la situación
que el RDL 20/2020, por el que se crea el Ingreso
Mínimo Vital, califica como de vulnerabilidad

económica. Se trata de una novedad prestacional
que, materializando el principio de universalidad de
los instrumentos de tutela social, no deja de plantear
numerosas cuestiones relacionadas con la
interpretación y aplicación de las normas que la
regulan, empezando por el RDL 20/2020 que es el
que crea el Ingreso Mínimo Vital. Los presentes
Comentarios, dotados de una finalidad esencialmente
práctica, tienen, por tanto, la finalidad de identificar
esas cuestiones, ubicarlas en su contexto normativo e
institucional, y sugerir las soluciones interpretativas
más eficientes y adecuadas

Esquemas de adquisiciones de empresas
Campuzano, Ana Belén (ed.)
Sebastián Quetglas, Rafael
(ed.)
Tortuero Ortiz, Javier (ed.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 30)
406 p. 17 cm.
9788413555355
$ 41.00

Esta obra realiza una aproximación a la tipología
más habitual de los procesos de adquisición de
empresas. Debe advertirse que la legislación
mercantil no cuenta con una definición jurídica de
empresa y que las soluciones aportadas por la
jurisprudencia y la doctrina científica no son siempre
coincidentes. Durante algún tiempo, fue generalizada
la opinión de que podía trasladarse al Derecho el
concepto económico de empresa, pues todo lo que
implique separarse de una definición económica de
empresa supondría alejarnos de esa realidad social
que se pretende organizar. Ello llevó a algunos a
hablar de empresa como -organización de los
factores de producción (capital y trabajo) con el fin
de obtener una ganancia ilimitada-. Otros autores han
pretendido dar un concepto jurídico de empresa lo
suficientemente general como para poder abarcar ese
fenómeno económico. Así, encontramos una
definición jurídico-mercantil, según la cual, la
empresa consiste en -el ejercicio profesional de una
actividad económica planificada, con la finalidad de
intermediar en el mercado de bienes o servicios-, que
pretende superar la tesis de la equivalencia de
conceptos económico y jurídico de empresa
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Esquemas de Derecho concursal
Campuzano, Ana Belén (ed.)
Sebastián, Rafael (ed.)
Tortuero Ortiz, Javier (ed.)
12 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 21)
406 p. 17 cm.
9788413558493
$ 46.00

Actualizado al Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5
de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Concursal.

Esquemas de derecho de las sociedades de
capital
Campuzano, Ana Belén (ed.)
Sebastián Quetglas, Rafael
(ed.)
Tortuero Ortiz, Javier (ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 41)
663 p. 22 cm.
9788413555379
$ 60.00

Fundamentos de la criminalización del
cohecho
Rusca, Bruno
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Derecho penal y
criminología)
274 p. 24 cm.
9788491238416
$ 34.00

legislaciones también criminalizan el cohecho en el
ámbito privado, esto es, cuando la persona que
acepta el soborno no pertenece a una organización
del ámbito estatal.
En el texto se indaga sobre este problema desde el
punto de vista normativo. La pregunta consiste en
determinar si es «correcto» definir como delito estas
conductas y, en su caso, «cómo» deberían ser
castigadas. Por lo tanto, el trabajo no pretende
describir el modo en que ciertos ordenamientos
jurídicos en particular responden a esta pregunta,
sino, más bien, evaluar cuál es la mejor respuesta.
Aunque en la tradición continental-europea se han
publicado importantes investigaciones sobre el tema,
la mayoría tienden, salvo excepciones, a enfocarse
exclusivamente en la potencial lesividad del
cohecho. Con todo, la cuestión de si el cohecho
lesiona intereses merecedores de protección penal
constituye solo una parte del problema. Se requiere
analizar, además, si las conductas de aceptar y
ofrecer sobornos son incorrectas de modo
«intrínseco».
Para responder a la pregunta sobre la justificación de
la criminalización del cohecho, el autor examina
previamente el alcance que debería darse al principio
del daño, el cual establece que la prohibición penal
de una conducta solo es legítima si sirve para
prevenir daños a terceros. Los diferentes aspectos del
problema de investigación son abordados a partir del
análisis de bibliografía tanto de la tradición
continental-europea como del ámbito anglosajón. Por
último, el trabajo propone una concepción del delito
de cohecho que da lugar a diferentes implicancias de
política criminal, especialmente a nivel de reforma
legislativa, pero también en el campo de la
interpretación judicial.
Preview available at http://www.puvill.com/

Esta obra trata sobre la justificación de la
criminalización de las conductas de aceptar y ofrecer
sobornos: el delito de cohecho. Tradicionalmente,
estos comportamientos solo daban lugar a una pena
cuando el receptor del soborno era funcionario
público. Sin embargo, en la actualidad, varias
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Guía práctica Arrendamientos de vivienda y
locales de negocio y COVID-19

Informes 2019 : Comisión Jurídica del Consejo
General de la Abogacía Española
VV.AA.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
506 p. 24 cm.
9788413559025
$ 48.00

VV.AA.
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
482 p.
9788418247835
$ 0.00

La crisis originada por el COVID-19 ha dado lugar a
la aprobación de medidas de flexibilización en los
alquileres: moratorias en el pago de la renta, ayudas
del Estado y de las CC. AA., prórroga de la duración
del contrato y suspensión del desahucio para las
viviendas cuyos plazos se han ampliado hasta el 31
de enero de 2021 por RDL 30/2020, de 29 de
septiembre.
Esta Guía contiene todo lo que el profesional
necesita: normativa estatal y autonómica, doctrina
sobre la efectividad de las medidas aprobadas en los
Reales Decretos 11/2020, de 31 de marzo, para
viviendas, y 15/2020, de 21 de abril, para locales,
con dos prácticos esquemas. Asimismo, damos
respuesta a numerosas consultas, añadiendo la
jurisprudencia sobre la polémica cláusula rebus sic
stantibus. Se incluyen, además, formularios
imprescindibles, destacando la demanda en
aplicación de dicha cláusula y solicitud de medida
cautelar.

Impuesto sobre el Valor Añadido IVA : manual
práctico

Qué medidas son necesarias para facilitar el ejercicio
profesional a las abogadas durante la maternidad?
¿Cómo se regula en Europa la confidencialidad y el
secreto profesional? ¿Tienen los jueces derecho a
hacer huelga? ¿Cuáles son las obligaciones
deontológicas de los responsables de compliance y
protección de datos? ¿Cómo se garantiza el derecho
de acceso a la justicia en materia medioambiental?
¿Cuál es la incidencia de la abogacía probono en el
Turno de Oficio? ¿Cuándo se aplica la disciplina
deontológica en la práctica profesional no
jurisdiccional? ¿Cómo afectan a los abogados las
propuestas de reforma legislativa de la mediación?
¿Cuál es la función de los Colegios de la Abogacía
en la formación tecnológica de sus profesionales?
¿Es eficiente el modelo de los Tribunales de
Instancia? Ciudadanos y profesionales de la
Administración de Justicia puedenencontrar en este
libro la respuesta a todas estas incógnitas

Introducción al Derecho de la Seguridad
Social
Barcelón Cobedo, Susana
González Ortega, Santiago
14 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
416 p. 24 cm.
9788413559568
$ 40.00

Vázquez Taín, Miguel A.
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Manuales)
478 p. 24 cm.
9788413555539
$ 43.50
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Introducción al Derecho penal : parte general
Orts Berenguer, E.
González Cussac, José Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
300 p. 24 cm.
9788413559865
$ 36.00

Jurisprudencia y doctrina : incidencia de la
doctrina en las resoluciones judiciales
Cervilla Garzón, María
Dolores (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
374 p. 24 cm.
9788413452579
$ 57.00

En la obra “Jurisprudencia y doctrina: incidencia de
la doctrina en las resoluciones judiciales”, se
recopilan una buena parte de los trabajos de
investigación realizados en el seno del proyecto de
investigación “Jurisprudencia y doctrina: incidencia
de la doctrina española en las resoluciones judiciales
de los órdenes civil, penal y laboral”, financiado por
el Ministerio de Ciencia dentro del Plan Nacional
I+D que se estructuran en dos partes claramente
diferenciadas. La primera, bajo la rúbrica
“Jurisprudencia y doctrina”, comienza con una
síntesis del amplio estudio sociológico que que se
sustenta en la encuesta que se ha realizado en España
a los magistrados españoles de los órdenes civil,
penal y social, a la que siguen, cinco trabajos que
reflexionan, desde distintas perspectivas, sobre las
relaciones entre la jurisprudencia y la doctrina. El
resultado es una visión poliédrica pues sus autores
llevan a cabo un tratamiento multidiciplinar
(filosófico,
profesional
y
especializado),
componiendo una mirada triangular que permite al
lector percibir una imagen tridimensional del tema

La contratación pública estratégica en la
contratación del sector público
Quintana López, Tomás (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
595 p. 24 cm.
9788413552736
$ 60.00

En el proceso de continua reflexión, que tan
necesario resulta tratándose de normas complejas
que afectan a un sector del mayor interés económico,
pero también social, como es el de la contratación
pública, se inscribe la presente obra, en la que la
mayor parte de las cuestiones que se tratan hacen
referencia, dentro de lo que tradicionalmente ha
constituido el objetivo central de la legislación de
contratos públicos, es decir, el sistema normativo
que permite proveer a las entidades contratantes de
las obras, suministros y servicios que requieren para
el cumplimiento de sus fines, a una serie de
exigencias que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
aporta como novedad a ese sistema normativo
tradicional, que, además, resultan esenciales para la
consecución de otros objetivos del nuevo régimen de
los contratos del sector público. Tales son, en los
términos que indica su exposición de motivos, "los
aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e
innovadores vinculados al objeto del contrato", y
otros como la trasparencia y la lucha contra la
corrupción, la mayor participación de las pequeñas y
medianas empresas en la contratación del sector
público y, en fin, la implantación de la contratación
electrónica; objetivos que forman parte del marco
general que pretende ser la denominada Estrategia
Nacional de Contratación Pública
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La deriva de la responsabilidad tributaria

La gobernanza de las sociedades no cotizadas
García-Cruces González, José
Antonio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
602 p. 24 cm.
9788413553702
$ 84.50

Puebla Agramunt, Pilar
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria)
300 p.
9788413455426
$ 48.50

Presentamos así el artículo 42.2.a) de la Ley General
Tributaria, precepto que prevé que serán
responsables solidarios de deudas y sanciones
tributarias, aquéllos “que sean causantes o colaboren
en la ocultación o transmisión de bienes o derechos
del obligado al pago con la finalidad de impedir la
actuación de la Administración tributaria”; un
supuesto que, en su configuración actual, apenas
tiene límites, y que permite a la Administración una
recaudación elevada, sin excesivo esfuerzo
procedimental y probatorio y, al menos por el
momento, con altas probabilidades de éxito en los
tribunales.
Al estudio de este supuesto de responsabilidad se
dedican las siguientes páginas, en un intento de
desbrozar su naturaleza, elementos, perfiles y
alcance, desde una perspectiva práctica más que
académica, sin desdeñar, desde luego, las
aportaciones teóricas de los profesionales dedicados
al Derecho Tributario, de la doctrina y de los
tribunales, tanto de los tribunales de justicia como de
los
económico-administrativos,
todas
ellas
imprescindibles para comprender en profundidad la
figura, con la pretensión de arrojar algo de luz al
intérprete y aplicador de las normas, en la difícil
tarea de hacer Justicia en el día a día de la aplicación
del Derecho.

En este libro se recogen un conjunto de trabajos que
presentan la nota común de versar sobre cuestiones
relativas al gobierno de las sociedades de capital.
Junto con exigencias comunes a los distintos centros
de decisión en una sociedad (ad ex. paridad de trato),
se consideran de modo separado ciertas reglas
dispuestas para cada órgano social.Así, y en materia
de junta general, se atiende a la extensión de sus
competencias (disposición de activos esenciales,
intervención en asuntos de gestión), junto a
problemas relativos a su organización (junta
universal, junta forzosa) y al control judicial de sus
acuerdos

La impugnación administrativa y judicial de
las actas de la Inspección de Trabajo : un
estudio jurídico de la casuística en el control de
la potestad sancionadora de la administración
en el ámbito jurídico laboral
Salas Porras, María
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
210 p. 24 cm.
9788417789435
$ 36.50
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La pensión de jubilación
Rodríguez Iniesta, Guillermo
Monereo Pérez, José Luis
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
260 p. 24 cm.
9788417789329
$ 36.50

La presente monografía es un estudio completo y
riguroso del complejo régimen jurídico de la pensión
de jubilación. A lo largo de seis capítulos los autores,
los profesores José Luís Monereo Pérez y Guillermo
Rodríguez Iniesta abordan los inicios de la
protección del riesgo de vejez-jubilación hasta la
entrada en vigor del sistema de Seguridad Social, el
régimen de la pensión de jubilación "ordinaria", así
como de todas las modalidades con que se nos
presenta anticipadas, demorada, parcial, flexible, no
contributiva, SOVI y Clases Pasivas del Estado,
concluyendo con un último capítulo sobre
reflexiones y propuestas en torno al futuro de la
protección a la Jubilación: incluyendo algunas de las
propuestas que están siendo debatidas en la presente
legislatura.
El estudio es especialmente exhaustivo en el
tratamiento de la doctrina judicial y administrativa
sobre la pensión de jubilación y recoge las últimas
novedades legislativas incorporadas por el Real
Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que
se adoptan determinadas medidas en materia
tributaria, catastral y de Seguridad Social y en el
Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que
se establece la revalorización y mantenimiento de las
pensiones y prestaciones sociales públicas del
sistema de Seguridad Social.
A pesar de su carácter temporal (en principio hasta la
finalización del estado de alarma en 21 de junio) este
estudio también recoge la incidencia que la
legislación derivada de la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19 ha tenido en la pensión de
jubilación afectando aspectos concretos de su
régimen jurídico como la compatibilidad entre
trabajo y pensión de jubilación (por reincorporación
de profesionales sanitarios pensionistas de jubilación

al trabajo y por su incidencia en el disfrute de la
prestación extraordinaria de cese en la actividad) y a
determinadas modalidades de la misma como a la
jubilación activa plena y jubilación anticipada por
cese involuntario en el trabajo.

La perspectiva presupuestaria de la
contratación pública : principios de buena
gestión financiera: economía, eficacia y
eficiencia
García Molinero, Álvaro
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
(Monografías El Consultor)
396 p. 24x17 cm.
9788470528354
$ 69.00

Se examinan, en esta monografía, todos aquellos
aspectos de la contratación pública que tienen una
clara incidencia en materia presupuestaria, y todo
ello se aborda desde una doble perspectiva: la
gestión y el control (interno y externo). Por la
importante relevancia e impacto de la contratación
pública en la economía del país, en torno al 20% del
PIB (14% en el ámbito europeo), la aplicación
económica y eficiente de los recursos públicos,
recogido como principio constitucional en el art.
31.2 de la Constitución Española, debe ser una
prioridad a la hora de planificar y llevar a cabo los
procedimientos de compra pública por parte de los
responsables públicos
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La prisión provisional y su estudio a través de
la casuística más relevante : un análisis ante la
segunda revolución de la justicia penal

La protección de los usuarios de servicios
financieros : mecanismos de prevención y
control
Estancona Pérez, Araya Alicia
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
284 p. 24 cm.
9788413452401
$ 44.50

Abadías Selma, Alfredo (ed.)
Simón Castellano, Pere (ed.)
1 ed.
Atelier, 2020
372 p.
9788418244179
$ 47.00

La prisión provisional constituye la institución
cautelar más polémica y controvertida de nuestra
justicia penal, por su propia naturaleza limitativa de
derechos fundamentales. Dispone de una regulación
legal concreta y detallada, y mucha jurisprudencia de
desarrollo, si bien su aplicación práctica por parte de
los principales operadores jurídicos, básicamente
jueces, magistrados y fiscales, nos muestra una
realidad muy alejada de las proclamas
jurisprudenciales.
La obra colectiva que el lector tiene entre sus manos
reúne a contrastados expertos (catedráticos,
magistrados, fiscales, abogados en ejercicio, ex
magistrado del Tribunal Constitucional, ex
coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal
Supremo, letrados del Tribunal Supremo, etc.) cuya
contribución se concreta en un estudio
teórico-práctico que explora la problemática
aplicación práctica de la prisión provisional en casos
mediáticos de rabiosa actualidad.
El lector encontrará así un estudio pormenorizado de
supuestos prácticos tan significativos como los
enjuiciados en los casos Lezo, Forcadell, La Manada,
Rosell i Besolí, Ricardi, Bárcenas, Julian Assange,
Ignacio Morchón y Eduardo Zaplana, caso Caja de
Ahorros del Mediterráneo, entre otros. La obra
supone de este modo una contribución actualizada al
debate sobre la regulación legal y la aplicación
práctica de la prisión provisional en España y, en el
mejor de los casos, pretende iluminar al legislador, lo
que se antoja más necesario que nunca al albur de la
reforma de la LECrim.
Preview available at http://www.puvill.com/

La presente obra analiza la protección de los usuarios
de servicios financieros, materia de indudable interés
y actualidad. La delicada situación en la que se
encuentra el sector, y que puede verse aún más
perjudicada a juzgar por las últimas previsiones
económicas, merece una reflexión sosegada y
centrada en la confianza sentida por los usuarios en
las entidades financieras, así como la confianza de
éstas en la seguridad jurídica aportada por el Estado
en el que deseen desarrollar su actividad económica.
La monografía presenta un análisis lineal de las
medidas preventivas de protección de los usuarios
financieros, -destacando las bondades de una función
educacional de la sociedad en materia financiera y el
papel relevante que habría de asumir el Registro de
Condiciones Generales de la Contratación-, y las vías
de la protección posterior a la celebración del
contrato, -siendo el soporte para poder analizar el
necesario impulso de los mecanismos ADR/ODR y
el papel fundamental de los tribunales a través de un
sólido y reforzado procedimiento de las acciones
colectivas, de la objetivación del control de
transparencia y de la evolución de los criterios
jurisprudenciales a partir de las últimas sentencias
del TJUE-.
En definitiva, se trata de una obra que sistematiza de
manera exhaustiva el estado de la cuestión,
proponiendo medidas de mejora que favorezcan la
seguridad jurídica en la contratación celebrada por
los usuarios de los servicios financieros y, en
particular, centrando la atención en experiencias
exitosas de países del Common Law, -vid. eg.
Financial Ombudsman Service inglés-, que servirán
como propuesta de lege ferenda para su implantación
en el ordenamiento jurídico español.
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Lecciones de Derecho administrativo

Lecciones de Derecho constitucional
Álvarez Vélez, María Isabel
(ed.)
7 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
601 p. 24 cm.
9788413556819
$ 60.00

Parejo Alfonso, Luciano
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
1520 p. 24 cm.
9788413555690
$ 84.50

Lecciones de Derecho administrativo

Lecciones de derecho del trabajo
Mercader Uguina, Jesús R.
13 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
1122 p. 24 cm.
9788413559667
$ 66.00

González-Haba Guisado,
Vicente María
1 ed.
Centro Estudios Municipales y
de Cooperación Internacional
(CEMCI), 2020
(Análisis y comentarios ; 56)
606 p. 24 cm.
9788416219377
$ 38.50

Esta obra es una edición actualizada de la publicada
en el año 2012 bajo el título Lecciones
teórico-prácticas de derecho administrativo. Desde el
año 2012 hasta el inicio del 2020 ha transcurrido un
largo período de tiempo que ha incidido sobre el
Derecho Administrativo, y que hace necesario una
actualización y modernización de su contenido. A lo
largo del libro, el autor ha agrupado en dieciséis
capítulos las materias abordadas, que abarcan desde
el Derecho administrativo general y sus fuentes,
hasta la figura del administrado visto desde los
diversos planteamientos que en la actualidad lo
regulan. Mención especial merece el último capítulo
dedicado a la Administración Local, que se ha
incluido con cierta amplitud y desarrollo debido al
colectivo potencial al que va dirigido esta obra, con
el fin de que pueda ser útil en sus actividades
profesionales o en sus estudios para acceder, en su
caso, al Empleo Público especialmente es la esfera
local

Legislación básica de Seguridad Social
Blasco Lahoz, José Francisco
(ed.)
Agís Dasilva, Montserrat (ed.)
17 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
1086 p. 21 cm.
9788413559322
$ 42.50
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Legislación mercantil básica

Manual de derecho del trabajo
García-Perrote Escartín,
Ignacio
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
1214 p. 24 cm.
9788413559445
$ 72.00

VV.AA.
20 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
1676 p. 23 cm.
9788413559803
$ 36.00

Los programas de cumplimiento voluntario
como estímulo a la regularización tributaria

Manual de Derecho penal, 2. Parte especial
Judel Prieto, Ángel
Piñol Rodríguez, José Ramón
Suárez-Mira Rodríguez,
Carlos
8 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
908 p. 24 cm.
9788491978145
$ 77.50

Soto Bernabeu, Laura
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Temática)
472 p. 23 cm.
9788413551814
$ 48.00

Los programas de cumplimiento voluntario
constituyen una oportunidad permanente o temporal
otorgada por Ley a los contribuyentes incumplidores
para que regularicen su situación tributaria,
proporcionando a la Administración tributaria
información previamente ocultada y realizando el
ingreso de la deuda tributaria resultante de la
aplicación de la normativa correspondiente. Entre
sus efectos se encuentran la exigencia total o parcial
de la cuota tributaria, la exigencia o reducción total o
parcial de los intereses de demora y de los recargos
aplicables y la exención de la responsabilidad
administrativa o penal correspondiente. En esta obra
se realiza un análisis crítico de estos programas
como medidas destinadas a la mejora del
cumplimiento espontáneo de las obligaciones
tributarias a largo plazo y se estudia cuáles son los
límites constitucionales y de Derecho de la Unión
Europea que deben ser ponderados durante su
elaboración e implementación

Este Manual de Derecho Penal, Parte Especial, ha
sido elaborado con la finalidad básica de
proporcionar al opositor a las Carreras Judicial y
Fiscal un instrumento útil para la preparación de las
pruebas selectivas. Aborda el estudio de los temas 27
a 63 que componen el Programa Oficial, los cuales
han sido confeccionados teniendo en cuenta la
importancia que ha adquirido esta materia en dichas
pruebas. Los autores del libro han tratado de buscar
la sencillez y claridad expositivas, lo que se refleja
en un texto fácilmente asimilable debido al empleo
de una metodología didáctica caracterizada por
presentar una estructura temática homogénea,
detallados esquemas de la materia y la utilización de
un lenguaje claro y comprensible. Basado en lo que
constituye la doctrina mayoritaria, este Manual da
cuenta, además, de las últimas y más significativas
tendencias científicas. Aparte de contar con una
bibliografía de obras generales, destacan, asimismo,
las abundantes y recientes citas jurisprudenciales
-muchas de ellas del año 2017-, especialmente del
Tribunal Supremo, Acuerdos no jurisdiccionales y
Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del
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Estado, lo que también confiere al libro una
significación práctica que lo hace idóneo para los
abogados, jueces, fiscales y restantes operadores
jurídicos por encontrar en él una obra de consulta
que desborda el campo de lo puramente académico

Manual práctico de fiscalidad : (parte general)
Chico de la Cámara, Pablo
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
510 p. 24x17 cm.
9788445440865
$ 36.50

El manual que tiene el lector en sus manos se
compone de 15 compactas lecciones que tienen
como misión ayudar al estudiante a adquirir todos los
conocimientos necesarios para el aprendizaje de los
aspectos generales de la normativa tributaria.
La obra, con vocación de ser muy clara y
pedagógica, tiene una estructura muy práctica
siguiendo el método de Bolonia:
Capítulos. Son 15 lecciones, enriquecidas con
distintos ejemplos prácticos para su mejor
comprensión, más una prueba final de recapitulación.
Pruebas
de
autoevaluación.
Cuestionarios
compuestos por 10 preguntas tipo test en los que se
incorporan las soluciones.
Cuestiones a debate. Sugerentes textos de actualidad
(compuestos por noticias sobre proyectos
normativos, extractos de sentencias y artículos
científicos) que, despertando interés académico,
sirvan de apoyo al tutor para proyectar moots y
debates en clase.
Supuestos prácticos resueltos. Ejercicios que ayudan
a poner en práctica los conocimientos teóricos
formativos adquiridos (inspirados en situaciones
reales) y que incluyen propuestas de solución
fundamentadas en la normativa vigente.
Supuestos prácticos a resolver. Enunciados de
problemas elaborados para que el tutor pueda
planificar un sistema de evaluación continua,
tomando el pulso de los conocimientos de los
estudiantes de forma escalonada en el tiempo.

Repertorio básico bibliográfico. Selección de
bibliografía especializada de cada uno de los
aspectos tratados en las distintas lecciones
elaboradas.
El libro está totalmente actualizado a 15 de
septiembre de 2020.

Medidas laborales y de protección social de la
trabajadora víctima de violencia de género
Romero Burillo, Ana María
Moreno Gené, Josep
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
236 p. 22 cm.
9788413552699
$ 34.00

Un estudio sobre las medidas laborales y de
protección social de las víctimas de violencia de
género resulta especialmente oportuno en este
momento por diferentes motivos. En primer lugar,
porque al haberse cumplido más de quince años
desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género, ya se está en
condiciones de poder valorar de forma más precisa la
eficacia de las medidas introducidas por esta norma,
así como su posterior desarrollo tanto a nivel
normativo como en el marco de la negociación
colectiva, para dotar de una protección adecuada a
las víctimas de violencia de género y, a partir de esta
valoración, efectuar las necesarias propuestas de
mejora. Y, en segundo lugar, porque, no cabe duda,
que la posterior aprobación del Pacto de Estado
contra la violencia de género está teniendo un
impacto fundamental en la protección que se
dispensa a este colectivo, tanto a nivel laboral como
de protección social. Prueba de ello ha sido la
aprobación del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de
agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del
Pacto de Estado contra la violencia de género, en el
que ya se han adoptado algunas de las propuestas
recogidas en el referido Pacto de Estado, al que,
están siguiendo otras modificaciones legislativas
mediante las que se van introduciendo el resto de
propuestas recogidas en dicho Pacto de Estado. A
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todo ello, debe añadirse, las diferentes reformas
laborales y de seguridad social que han tenido lugar
en los últimos tiempos y que han tomado en
consideración la necesidad de protección de la
trabajadora víctima de violencia de género y que
también son objeto de análisis en esta monografía.

pasen a formar parte de los distintos Cuerpos
Policiales. En estas páginas el lector descubrirá una
precisa metodología que, con gran rigor jurídico en
la elaboración del atestado, analiza las diversas
actuaciones policiales en torno a los hechos
delictivos, ajustándose en todo momento a criterios
legales y jurisprudenciales.

Metodología del atestado policial : Aspectos
procesales y jurisprudenciales

Nuevos servicios comunes en la Comunidad de
Propietarios

Martín Ancin, Francisco
Álvarez Rodríguez, José
Ramón
6 ed.
Tecnos, 2020
(Práctica jurídica)
964 p. 24x17 cm.
9788430981120
$ 0.00

Todo experto policial en el campo de la
investigación delictual sabe que su actuación
alcanzará el éxito no solamente con la averiguación y
comprobación del hecho delictivo, aprehensión y
puesta a disposición del presunto infractor, junto con
los indicios y otros medios de prueba, sino cuando a
través de las diligencias que conforman el atestado y
en el posterior acto del juicio oral, mediante su
ratificación, es capaz de «convencer» a los órganos
jurisdiccionales de la existencia del ilícito punible y
de la culpabilidad del delincuente.
Es pretensión de los autores que la presente obra
constituya una guía práctica de obligada y constante
consulta para los profesionales de la Policía y
complemento en la formación de los que en el futuro
pasen a formar parte de los distintos Cuerpos
Policiales. En estas páginas el lector descubrirá una
precisa metodología que, con gran rigor jurídico en
la elaboración del atestado, analiza las diversas
actuaciones policiales en torno a los hechos
delictivos, ajustándose en todo momento a criterios
legales y jurisprudenciales. Sirva, pues, este texto de
auténtico manual para el estudio de los diversos
atestados y diligencias policiales.
Es pretensión de los autores que la presente obra
constituya una guía práctica de obligada y constante
consulta para los profesionales de la Policía y
complemento en la formación de los que en el futuro

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Jurisprudencia al detalle)
(Cuaderno Jurídico)
128 p.
9788418247729
$ 42.50

La posibilidad de instalar un ascensor, pese a no ser
necesario para la supresión de barreras
arquitectónicas, la construcción de plazas de garaje o
trasteros, el acuerdo de contar con un nuevo servicio
de consejería o portería, incluso la construcción de
una piscina, se pueden considerar servicios comunes
que, en principio, podrían ser de interés general, por
lo que para su adopción habría que estarse a las
mayorías fijadas en la LPH.

Procedimiento laboral 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
2021 p. 24x15 cm.
9788418190964
$ 151.50

El Memento Procedimiento Laboral 2021-2022 pone
en tus manos, de forma fácil y rápida, un análisis
exhaustivo y rigurosamente actualizado de los cauces
establecidos para la reclamación de los derechos
sociales (laborales y de Seguridad Social) en sus
diversas instancias, principalmente ante los juzgados
y tribunales del orden jurisdiccional social. El
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Memento analiza en profundidad quiénes pueden
reclamar, cómo hacerlo, dónde y cuándo,
identificando la modalidad procesal adecuada en
cada reclamación. Se desgrana el proceso ordinario
en todas sus fases y los procedimientos especiales en
profundidad. También se muestra el proceso de
ejecución con todas sus especialidades y se analiza
exhaustivamente el sistema de recursos e incluso las
vías de impugnación de la cosa juzgada. Se analiza
profundamente la aplicación práctica de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social.
El Memento también analiza el procedimiento a
seguir para la impugnación de actos administrativos
sobre cuestiones sociales relevantes que siguen
residenciadas ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo. Incluye, además, un
estudio completo del proceso concursal y de la
sustanciación específica de ciertas pretensiones
sociales ante los órganos jurisdiccionales de lo
mercantil. Asimismo, una vez agotada la vía
ordinaria, se estudia el recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional. Se analizan asimismo otras
materias procesales relevantes para cualquier
operador jurídico como son los procedimientos ante
el Tribunal de Justicia (en la Unión Europea) o ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Existiendo, por último, un capítulo específico sobre
la solución extrajudicial de conflictos ante órganos
jurisdiccionales.
La genuina sistemática y metodología Memento
garantiza al usuario rigor y exhaustividad en el
análisis de cada uno de los problemas que puedan
presentarse en la práctica forense, y le ofrece, no
sólo la solución normativa, sino también aquella que
los tribunales vienen dando a los mismos, sin olvidar
las aportaciones doctrinales de mayor interés
práctico.
Una obra elaborada por expertos del más alto nivel
numerosos Magistrados, tanto de las Salas de lo
Social o Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, la Audiencia Nacional, como de distintos
Tribunales Superiores de Justicia o Juzgados.
Participan también Letrados de la Administración de
Justicia, junto con Abogados y Catedráticos
especializados en la materia.
En definitiva, se trata de una obra de consulta
imprescindible para todos los operadores jurídicos

del ámbito social, no sólo por su análisis técnico y
riguroso, sino también por su enfoque práctico, pues
recogiéndose exhaustivamente todas las novedades y
la interpretación jurisprudencial más relevante.

Procedimientos tributarios 2021
Arnáiz Arnáiz, Teodoro
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1240 p. 24 cm.
9788413464862
$ 139.50

Esta obra ofrece una visión general de los
Procedimientos Tributarios, centrándose en sus
aspectos prácticos. Para ello la obra se ha distribuido
en ocho partes que analizan los principales aspectos
y procedimientos que recoge la Ley General
Tributaria, como norma que contiene la regulación
básica en la aplicación de los tributos y de las
relaciones jurídicas que de ello resultan, así como de
las sanciones, recursos y otros procedimientos y
relaciones que surgen de las anteriores. Así, la obra,
en su estructura, además de analizar aspectos
generales y normas comunes a los procedimientos,
desarrolla y analiza los siguientes procedimientos, lo
que ya anticipa su objeto y contenido

Procesal civil 2021 : Proceso Civil. Arbitraje.
Proceso Canónico
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
2012 p. 24x15 cm.
9788418190971
$ 0.00

En el Memento Procesal Civil 2021 se lleva a cabo
un estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá
encontrar en muy pocos segundos la información
relativa a todos los procesos judiciales que pueden
desarrollarse ante esta jurisdicción.

Página 37

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

En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y las posibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en los juzgados y tribunales.
Encontrarás fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominar cualquier
procedimiento de la jurisdicción civil.
Incluye además el estudio detallado de ciertas
cuestiones comunes a todos los órdenes
jurisdiccionales (civil, penal, contencioso), como,
por ejemplo, los conflictos de jurisdicción y
competencia, la asistencia jurídica gratuita, el
régimen de abogados y procuradores, la
representación y defensa de las Administraciones
públicas o la oficina judicial.

Procesal penal 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1188 p. 24x15 cm.
9788418190995
$ 0.00

En el Memento Procesal Penal 2021 se lleva a cabo
un estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá
encontrar en muy pocos segundos la información
relativa a todos los procesos judiciales que pueden
desarrollarse ante esta jurisdicción.
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y las posibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en los juzgados y tribunales.
Encontrarás fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominar cualquier
procedimiento.
Una herramienta rigurosamente actualizada, en la
que se analizan las novedades normativas
introducidas recientemente en este ámbito.

Régimen sancionador y punitivo durante la
pandemia
Jiménez Moriano, Óscar
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
192 p.
9788418247811
$ 48.50

La declaración del estado de alarma decretada por el
Gobierno para hacer frente a la pandemia ha
restringido los derechos básicos de los españoles,
empezando por la libertad de circulación por el
territorio nacional. Sin embargo, a los tres meses de
decretarse, ya se habían producido 1,2 millones de
propuestas de sanciones a ciudadanos por burlar las
medidas del estado de alarma y 9.000 detenciones
por ese mismo motivo. Con todo, el modelo
sancionador elegido dista mucho de ser el adecuado
en relación con las conductas perseguidas, al haberse
optado por la normativa sobre seguridad en
detrimento de las leyes sectoriales de carácter
sanitario. En esta monografía, se realiza un análisis
del sistema sancionador durante la pandemia, así
como del delito de resistencia y desobediencia a la
autoridad.

Sistema financiero español : manual práctico
Gil Saldaña, Alberto
2 ed.
Civitas, 2020
(Monografías)
528 p.
9788413085883
$ 63.50

El libro cubre 13 temas de sistema financiero
nacional e internacional con foco en el sistema
bancario español, lecciones aprendidas de las crisis
para los reguladores y los mercados, explicación de
la normativa bancaria, tendencias recientes del
mercado y papel de los organismos internacionales.
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Teoría del bien jurídico tutelado por el derecho
penal español : referencia a los principales
bienes jurídicos de los tipos penales del Código
Penal
Piva torres, Gianni Egidio
Delgado Rueda, Elsa Norma
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
336 p.
9788412242904
$ 53.00

La obra desarrolla uno de los aspectos más
importantes del Derecho Penal, por cuanto de un
lado legitima el ius puniendi, pero por otro ejerce su
función como limitante del mismo. En la obra se
estudia el bien jurídico tutelado, desde las primeras
doctrinas hasta las más recientes ex-presiones
jurídicas dogmáticas en la materia. En su estudio, los
autores parten de la distinción y fuente del bien
jurídico, sus principios y titularidad, para luego
adentrarse en el es-tudio temático en cada uno de los
tipos penales consagra-dos en el Código Penal
Español
Preview available at http://www.puvill.com/

Texto Refundido de la Ley Concursal :
aplicación práctica y guía comentada para una
rápida orientación con referencia a la
normativa derivada del COVID-19
Soler López, Carlos José
1 ed.
Editorial Reus, 2020
440 p. 21x15 cm.
9788429023657
$ 58.00

La promulgación del Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Concursal, así como la
aparición de la pandemia COVID-19, implican que
la situación legislativa actual en el ámbito concursal
resulte extremadamente compleja.

Efectivamente, la aparición de la pandemia y el
estado de alarma (declarado el día 14 de marzo del
presente año 2020) han dado lugar a la promulgación
de toda una serie de normas (que podríamos
denominar legislación de excepción), y que han
incidido en el ámbito concursal, con carácter de
normas concursales extraordinarias y temporales,
razón por la cual, a partir del día 1 de septiembre del
presente año 2020, son aplicables preceptos de la
Ley Concursal, junto con los del Texto Refundido de
la misma y los de la legislación de excepción, y, en
particular, los contenidos en la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, la cual derogó el Real
Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de idéntica
denominación, manteniendo en general su contenido,
pero introduciendo modificaciones en el mismo.
Y dicha aplicación coincidente se produce, toda vez
que, aun cuando la entrada en vigor del Texto
Refundido tuvo lugar el día 1 de septiembre de 2020,
conforme a lo establecido en la Disposición
transitoria única del mencionado Real Decreto
Legislativo 1/2020, tienen vigencia demorada los
artículos 57 a 63, 84 a 89, 91 a 93,560 a 566 y 574.1
del Texto Refundido, todos ellos inclusive y, por lo
demás, la legislación de excepción está llamada a
convivir con la normativa del Texto Refundido,
durante cierto periodo de tiempo. Dicha complejidad
justifica la aparición de esta obra cuyo propósito no
es otro que el de tratar de servir de guía para una
primera y rápida orientación respecto del contenido
del Texto refundido.
Se trata de proporcionar al lector una herramienta
para que, mediante una simple ojeada, pueda conocer
los cambios introducidos en los artículos refundidos,
resaltando en color rojo los mismos, al tiempo que
indicando los preceptos de la denominada
“legislación de excepción COVID 19” en aquellos
artículos del Texto Refundido que puedan resultar
afectados por dicha legislación temporal y
extraordinaria.
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VII Congreso sobre Prevención y represión del
blanqueo de dinero
Congreso sobre Prevención y
Represión del Blanqueo de
Dinero
Abel Souto, Miguel (ed.)
Lorenzo Salgado, José Manuel
(ed.)
Sánchez Stewart, Nielson (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
557 p. 24 cm.
9788413552132
$ 72.00
En desarrollo del proyecto DER2018-093931-B-100
(AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia
Estatal de Investigación (Ministerio de Economía,
Innovación y Universidades), programa operativo
FEDER 2014-2020 "Una manera de hacer Europa",
el área de Derecho penal de la Universidad de
Santiago de Compostela, con la colaboración de la
EGAP, la Dirección General de Justicia de la Xunta
de Galicia y la Asociación Iberoamericana de
Derecho Penal Económico y de la Empresa, organizó
el VII Congreso sobre prevención y represión del
blanqueo de dinero, celebrado en Santiago en julio
de 2019, que como en sus seis ediciones anteriores
congregó a los especialistas más reconocidos en la
investigación de este fenómeno. En el simposio se
analizaron importantes novedades introducidas por
las reformas de 2018: el blanqueo, la responsabilidad
criminal de las personas jurídicas y la titularidad real
según la Directiva 843/2018 y el Real Decreto-Ley
11/2018, el compliance penal corporativo, los tipos
agravados del blanqueo de dinero procedente del
narcotráfico y por pertenencia a una organización
junto con las nuevas tendencias de financiación del
terrorismo advertidas por las directivas de 2018, la
protección del orden socioeconómico, las relaciones
entre blanqueo y delito fiscal, los países de alto
riesgo, el uso de tarjetas de prepago, las loterías y los
juegos de azar electrónicos para el blanqueo, así
como otros temas penales, administrativos,
financieros,
constitucionales,
económicos,
profesionales, estadísticos y tecnológicos de
actualidad. Tirant lo Blanch y Salvador Vives han
hecho posible ofrecer a juristas, jueces, fiscales,
abogados, directivos de empresas, economistas,

asesores tributarios y toda suerte de lectores el
resultado de este VII Congreso que viene a agregar a
la colección un volumen más

¿Política confinada? : nuevas tecnologías y
tomas de decisiones en un contexto de
pandemia
Reniu, Josep Maria (ed.)
Meseguer Sánchez, Juan
Víctor (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
400 p. 23x16 cm.
9788413450285
$ 44.50

La pandemia del COVID19... ¿ha confinado no sólo
a la población sino también a la política? ¿Qué papel
han jugado las nuevas tecnologías? ¿Han sido útiles
para la toma de decisiones en ese escenario
excepcional? ¿Cómo se han adaptado las
instituciones a ese escenario inesperado e incierto?
¿Cómo se han gestionado los datos sanitarios?
¿Correctamente?¿Cómo ha sido la comunicación
política del gobierno? ¿Qué efectos ha generado
sobre la rendición de cuentas y la transparencia?
¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía frente a las
decisiones políticas? Es evidente que una situación
excepcional e inesperada como la pandemia ha
sacudido y modificado los esquemas habituales de
nuestra sociedad, confinando no sólo a los
ciudadanos sino también a la política a un escenario
radicalmente distinto. Una realidad compleja no
admite explicaciones simples, por lo que este es el
resultado de un equipo multidisciplinar, un mosaico
desde el derecho constitucional, la ciencia política, el
análisis de datos, la comunicación política o las
nuevas tecnologías para comprender mejor qué ha
sucedido y cuáles pueden ser sus implicaciones en el
futuro más inmediato
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FINE ARTS
N 5198-5299 > Private collections and collectors

Expresionismo alemán en la colección del
barón Thyssen-Bornemisza
Solana, Guillermo (1960- )
Alarcó, Paloma (ed.)
1 ed.
Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza, 2020
p. 28x22 cm.
9788417173487
$ 36.50

Cuando en mayo de 1961 el barón Hans Heinrich
Thyssen-Bornemisza (1921-2002) adquirió una
acuarela del pintor alemán Emil Nolde iniciaba un
cambio de rumbo del coleccionismo de la saga
Thyssen. Si durante el periodo de entreguerras su
padre, Heinrich Thyssen (1875-1947), había reunido
una extraordinaria colección de maestros antiguos,
entre los años sesenta y noventa del pasado siglo él
desarrolló una intensa actividad coleccionista de los
principales movimientos artísticos del siglo xx, entre
los que el expresionismo ocuparía un lugar
primordial.
En 1993, al adquirir el Estado español la mayor parte
de la colección Thyssen, una significativa selección
de obras del expresionismo alemán pasó a pertenecer
al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, un arte
hasta entonces inexistente en las colecciones
españolas. Pero conviene recordar que un escogido
conjunto de pinturas expresionistas quedaron en
manos de su mujer, Carmen Thyssen-Bornemisza, y
de sus hijos. Ahora la exposición Expresionismo
alemán
en
la
colección
del
barón
Thyssen-Bornemisza las reúne de nuevo, por primera
vez en varias décadas y esta publicación da cuenta de
ello.
Con la presentación que se ofrece abandonamos la
distribución cronológica con la que normalmente se
muestra el expresionismo en las salas del Museo y se
ofrece una visión renovada que se articula
fundamentalmente alrededor de tres conceptos que
siempre interesaron al coleccionista: el proceso de
creación de las pinturas, la evolución del eco público

y crítico que recibieron a través de las sucesivas
exposiciones y por último la relación de Hans
Heinrich Thyssen con los marchantes que le
ayudaron a ir configurando su colección y los
proyectos expositivos que organizó, guiado por su
voluntad de difundirla en el contexto internacional.
FINE ARTS
N 5300-7418 > History of art

Invitadas : fragmentos sobre mujeres,
ideología y artes plásticas en España
(1833-1931)
Navarro, Carlos G. (ed.)
1 ed.
Museo Nacional del Prado,
2020
448 p. 23x16 cm.
9788484805441
$ 36.50

Esta exposición, realizada primordialmente con
fondos del propio Museo del Prado, aborda el papel
de la mujer en el sistema español de arte en el siglo
XIX y los primeros años del siglo XX. A través de
un recorrido estructurado en dos grandes ámbitos,
permite, en primera instancia, reconocer la imagen
de la mujer que el Estado legitimó mediante premios,
exposiciones y museos, así como el lugar que
ocupaba en la sociedad. Y a continuación, y gracias a
la exhibición de algunas de las obras de artes
plásticas más importantes producidas por mujeres en
la centuria antepasada en España –ordenadas en
ámbitos que analizan las distintas dedicaciones que
estas desempeñaron–, ofrece un mapa básico sobre el
papel subsidiario que el sistema concedió a las
mujeres.
La exposición también muestra el camino, a veces
épico, que algunas mujeres debieron recorrer hasta
librarse de las ataduras impuestas a su género.
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ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Guía visual de la arquitectura en el Mundo
Antiguo : Prehistoria, Mesopotamia, Egipto,
Grecia y Roma
Plaza Escudero, Lorenzo de la
Martínez Murillo, José María
Lizasoain Hernández, Javier
1 ed.
Ediciones Cátedra, 2020
(Arte grandes temas)
516 p. 23x19 cm.
9788437641799
$ 34.00

El dictado de los tiempos : razón y oficio en la
arquitectura de Lorenzo Monclús Ramírez
Bambó, Raimundo
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2020
(Serie naranja)
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3762)
420 p. 24x17 cm.
9788499115993
$ 58.00

Este libro aborda el estudio de la arquitectura en
Aragón durante el segundo tercio del siglo XX a
través de la obra de uno de sus protagonistas,
Lorenzo López Monclús (1912-2013). Formado en
Madrid y Barcelona, trabajó en una amplia variedad
de programas, tanto del ámbito público, como
delegado en Aragón del Instituto Nacional de la
Vivienda y arquitecto municipal de Jaca, como desde
el privado, en su propio estudio. El estudio de su
trayectoria permite mostrar la complejidad de
situaciones de cambio y continuidad en periodos
habitualmente identificados como estancos: el paso
del racionalismo a la autarquía tras la Guerra Civil, o
la posterior recuperación de la modernidad en los
años cincuenta. Su modo de hacer se ha podido
reconstruir gracias a la riqueza de su archivo, inédito
hasta ahora, trazando una manera de abordar la
práctica de la arquitectura en la que se insiste de
manera recurrente en cuestiones como el programa,
el lenguaje, la técnica, la ciudad y las relaciones
entre ellas

A lo largo de la historia y en todos los lugares han
existido diversos modos de vida, de relacionarse, de
sentir o de afrontar la muerte. El objetivo de esta
obra es comprender, a través la arquitectura, cómo el
ser humano se ha relacionado con el espacio que ha
habitado, y cómo lo ha modificado y enriquecido a
través de sus construcciones. El libro propone al
lector conectar con la arquitectura y su contexto
histórico a través del texto y las imágenes que lo
acompañan.
Está estructurado en cuatro partes diferenciadas:
Prehistoria, Mesopotamia, Antiguo Egipto y Mundo
Clásico (Grecia y Roma principalmente), cada una
de ellas precedida de una breve introducción que
explica su contexto temporal y cartográfico, lo que
nos permite ubicarnos temporal y geográficamente
en todo momento.
Miles de personas han dedicado su vida a rastrear los
restos, descubrirlos, catalogarlos o interpretarlos. Los
autores de este libro han buceado en múltiples
fuentes, conectando con los protagonistas a través de
su legado y con la aportación de decenas de
investigadores.
Quede
patente
nuestro
agradecimiento a esos estudiosos que, con su trabajo,
han hecho posible esta obra.
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ARCHITECTURE
NA 2835-4050 > Architectural details, motives, decoration, etc

La porticus post scaenam en la arquitectura
teatral romana
Ramallo Asensio, Sebastián F.
(ed.)
1 ed.
Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia, 2020
268 p. 31x22 cm.
9788417865993
$ 48.50

El presente volumen recoge las contribuciones
presentadas al Symposium Internacional "La porticus
post scaenan en la arquitectura teatral romana"
celebrado en el Museo del Teatro Romano de
Cartagena, los días 19 y 20 de octubre de 2018.

Vietnam, la música rock i la contracultura, els
moviments feministes o el qüestionament del somni
americà per la desigualtat creixent entre rics i pobres.
“El somni americà. Del pop a l’actualitat” ofereix
una visió general del desenvolupament de l’art gràfic
als Estats Units des del 1960 fins als nostres dies, en
la qual es dedica una atenció especial a les figures
clau de la seva història, com ara Andy Warhol,
Jasper Johns, Roy Lichtenstein i Robert
Rauschenberg. La mostra, amb obres que provenen
majoritàriament de la col·lecció del British Museum,
inclou peces de totes les tendències artístiques que
han tingut lloc al llarg d’aquests anys i fa èmfasi en
com els artistes es van animar a crear obra gràfica
d’una ambició, una escala i una gosadia sense
precedents.

El sueño americano : del pop a la actualidad
VV.AA.
1 ed.
Fundació "la Caixa", 2020
288 p. 29x24 cm.
9788499002798
$ 36.50

DRAWING. DESIGN. ILLUSTRATION
NC 997-1003 > Commercial art. Advertising art

El somni americà : Del pop a l’actualitat
VV.AA.
1 ed.
Fundació "la Caixa", 2020
288 p. 29x24 cm.
9788499002781
$ 36.50

Amb l’aparició d’una jove generació d’artistes
nord-americans als anys seixanta disposats a explorar
el potencial expressiu del gravat, aquest va passar de
ser una tècnica marginal a trobar-se al mateix centre
de l’interès i de la producció de les belles arts, de
manera que es va convertir no tan sols en una forma
artística crítica sinó també en una via per tractar
qüestions tant socials com polítiques.
L’art gràfic proporciona una perspectiva fresca i
diversa de com els artistes van veure aquest període
de canvis profunds als Estats Units: els drets civils,
la guerra freda, la carrera espacial, la guerra del

Con la aparición de una joven generación de artistas
norteamericanos en los años sesenta dispuestos a
explorar el potencial expresivo del grabado, este pasa
de ser un técnica marginal a estar en el propio centro
del interés y de la producción de las bellas artes,
convirtiéndose no solo en una forma artística crítica
sino también en una vía para tratar cuestiones tanto
sociales como políticas.
El arte gráfico proporciona una perspectiva fresca y
diversa de cómo los artistas vieron este periodo de
profundos cambios en Estados Unidos: los derechos
civiles, la Guerra Fría, la carrera espacial, la guerra
de Vietnam, la música rock y la contracultura, los
movimientos feministas o el cuestionamiento del
sueño americano por la creciente desigualdad entre
ricos y pobres. "El sueño americano. Del pop a la
actualidad" ofrece una visión general del desarrollo
del arte gráfico en Estados Unidos desde 1960 hasta
nuestros días, en la que se dedica especial atención a
las figuras clave de su historia, como Andy Warhol,
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Jasper Johns, Roy Lichtenstein y Robert
Rauschenberg. La muestra, con obras provenientes
mayoritariamente de la colección del British
Museum, incluye piezas de todas las tendencias
artísticas que han tenido lugar a lo largo de estos
años y hace hincapié en cómo los artistas se
animaron a crear obra gráfica de una ambición,
escala y osadía sin precedentes.

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

"Yo daré las consignas" : la prensa y la
propaganda en el primer franquismo
Castro Berrojo, Luis
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2020
(Estudios)
456 p. 22x14 cm.
9788417945121
$ 42.50

LANGUAGE AND LITERATURE
P 121-149 > Science of language. Linguistics

De la hemeroteca al aula : el uso de la prensa
en educación lingüística
Cremades, Raúl (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2020
(Biblioteca de escrituras
profanas ; 70)
(Publicaciones académicas)
180 p.
9788417696344
$ 59.00

Este libro es fruto del esfuerzo docente e
investigador de sus autores en un ámbito tan
necesario como el uso de los medios de
comunicación en educación lingüística. Más allá de
un recurso didáctico, la prensa en el aula debería ser
un vínculo para unir dos realidades que no deberían
estar distantes: la escuela o la universidad y su
respectivo contexto social. En los seis capítulos que
forman este volumen se presentan dos tipos de
aportaciones: propuestas o reflexiones sobre el uso
de la prensa para la docencia, e investigaciones que
usan la prensa como base de análisis.
Preview available at http://www.puvill.com/

"Yo daré las consignas" estudia la gestión de la
prensa y de la propaganda franquistas durante los
primeros seis meses de la Guerra Civil y en especial
el papel del general Millán Astray al frente de ella.
Surgió entonces una pluralidad de mensajes en torno
al Movimiento Nacional —los de militares,
monárquicos,
tradicionalistas,
falangistas,
católicos— cuya sintonía iba poco más allá del
común rechazo de la Segunda República. Pronto se
vio la necesidad de unificar los discursos y de
subordinar los medios de comunicación a los
intereses políticos del Nuevo Estado y de su Caudillo
Franco. Aunque no se logró del todo en esa primera
etapa, debido a la escasez de recursos y de directrices
claras, es interesante estudiarla, cuando los
sublevados pusieron todos los medios de
comunicación bajo su control y acuñaron los lemas,
mitos y discursos del Nuevo Estado, que van a estar
vigentes durante décadas en la vida pública y en las
mentalidades españolas.
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Álvarez Morán

Evolución, historia y comunicación en un
mundo digital : (discurso hipotético)
Reig, Ramón
1 ed.
Anthropos, 2020
(Libros de la Revista
Anthropos)
512 p. 24x17 cm.
9788417556372
$ 38.50

Cuando nos da la impresión de que fracasan en
mayor o menor grado todas las soluciones sociales,
políticas, económicas y religiosas que el ser humano
origina para intentar ser más solidario, no queda otro
remedio que acudir a enfoques complejos para
analizar qué está ocurriendo. Así nace "Evolución,
Historia y Comunicación en un mundo digital", de
Ramón Reig, una especie de deconstrucción y
reconstrucción del humano partiendo de lo que es y
no de lo que quisiera ser. Un texto que interpreta
cómo y por qué hemos llegado a esta situación. La
tarea exige la interrelación de los saberes derivados
de ciencias como la física, la neurociencia, la
comunicación, la psicología, la historia, etc., algo
que el autor llama Enfoque Estructural Complejo
(EEC)
CLASSICAL LANGUAGES AND LITERATURE
PA 2001-2915 > Latin philology and language

Ficta relata : homenaje a las profesoras Rosa
Mª Iglesias y Mª Consuelo Álvarez Morán
Moya del Baño, Francisca
1 ed.
Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia, 2020
(Editum Munera)
534 p. 24x17 cm.
9788417865504
$ 36.50

ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

Obra dispersa
Gaziel
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2020
(Textos i estudis de cultura
catalana ; 242)
284 p. 22x16 cm.
9788491911470
$ 35.00

En aquest volum es reuneix la totalitat dels escrits de
Gaziel, d’una tipologia ben variada, que, publicats a
partir de 1918, no s’havien reproduït mai en cap
edició conjunta d’obres seves.

Teatre complet, 3. 1878-1882
Arús y Arderiu, Rosendo
Sunyer, Magí (ed.)
1 ed.
Universitat Rovira i Virgili
(URV)
Universitat de Barcelona,
Publicacions i Edicions
Ajuntament de Barcelona,
2020
884 p. 29x21 cm.
9788484248828
$ 72.50
L'edició del teatre complet de Rossend Arús i
Arderiu (1845-1891), dramaturg popular, republicà,
catalanista, lliurepensador i maçó, posa a l'abast del
públic i dels professionals del teatre el total de més
de cinquanta peces dramàtiques d’aquest dramaturg,
que constitueix la col·lecció més extensa de teatre
vuitcentista a l'abast del lector actual.

Este libro recoge 23 artículos preparados para hacer
un homenaje, con motivo de su jubilación, a las
profesoras Rosa Mª Iglesias Montiel y Mª Consuelo

Página 45

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

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

2 celuloides rancios : de Jardiel Poncela, Tono
y Mihura
Aguilar, Santiago
Cabrerizo, Felipe
1 ed.
Bandaàparte, 2020
(Ensayo)
248 p. 21x15 cm.
9788412050745
$ 38.50

complejo aluvión de atavismos asentados en nuestro
ADN cultural, desde Altamira hasta la Capilla
Sixtina o las actuales pinturas callejeras. Este libro,
profusamente ilustrado, muestra algunos de esos
itinerarios. Por sus páginas desfilan Leonardo,
Brueghel, El Bosco, El Greco, Rembrandt y
Arcimboldo; Cervantes y Borges; Goya y Solana;
Einstein, Escher y Moebius; Eisenstein, Orson
Welles, Hitchcock, Pasolini, Godard, Buñuel y Dalí.
Pero también otros eslabones menos conocidos, que
han configurado nuestra vivencia espaciotemporal y
hoy nos permiten trasvasar a las tramas
audiovisuales las últimas teorías sobre el cosmos.

Los siete magnifícos : el libro del 60
aniversario
Corral, Juan M. ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2020
(Aniversarios)
192 p. 25x19 cm.
9788418181108
$ 37.50

He aquí, atrevido lector, por fin juntas dos obritas
sobre
canibalización
cinematrográfica,
dos
disparatados experimentos de mucho humor. Y como
telón de fondo... el combate que enfrentó a Jardiel
Poncela con Tono y Mihura, autores de las películas
desaparecidas que dan título a los dos libros que
contiene este pack: “Mauricio o una víctima del
vicio” y “Un bigote para dos”. «Un trabajo de
arqueología y de recomposición casi museística».
Carlos F. Heredero. Caimán Cuadernos de Cine

Genealogías de la mirada
Sánchez Vidal, Agustín
1 ed.
Ediciones Cátedra, 2020
(Signo e imagen ; 197)
408 p. 23x19 cm.
9788437641775
$ 36.50

En el 60 aniversario del film Los siete magníficos,
varios autores de prestigio analizan los diferentes
aspectos de la película. El rodaje, los actores, la
banda sonora, las influencias, las versiones... Todo
ello acompañado por un gran despliegue fotográfico
LITERATURE (TYPES)
PN 80-99 > Criticism

La Bohemia de Trujillo, 100 años después

Las imágenes distan de ser transparentes, están
plagadas de sobreentendidos y códigos, tienen
etimologías, dialectos y jergas. La visión no es solo
un fenómeno óptico, implica también pactos y
procesos sociales. La adopción de hormas mentales
derivadas de la perspectiva renacentista o el empleo
de artefactos como la cámara oscura o la linterna
mágica estuvieron cargados de consecuencias. Y la
enunciación de la mirada contemporánea supone
suscribir, consciente o inconscientemente, un

Fernández, Carlos
Gianuzzi, Valentino
1 ed.
Del Centro Editores, 2020
110 p. il. 20x30 cm.
9788412268706
$ 78.50

En agosto de 2016, el Centro Cultural Inca Garcilaso
rindió homenaje a uno de los grupos literarios más
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célebres del Perú, del que formó parte César Vallejo,
el más ilustre de sus miembros. Y lo hizo a través de
una exposición bibliográfica que nos acercaba a su
mundo y ponía de manifiesto los alcances de este
grupo de jóvenes que reunió a varias de las figuras
más determinantes de la vida cultural y política del
Perú.Los documentos e imágenes aquí reproducidos
y anotados pertenecen en su mayoría al periodo
comprendido entre la aparición de la revista Iris, en
mayo de 1914, y la publicación del periódico El
Norte, en febrero de 1923; la etapa mejor conocida
de las actividades artísticas del grupo trujillano, así
como de su creciente actividad política. Además de
celebrar a la Bohemia de Trujillo y arrojar luz sobre
ella, este catálogo pretende impulsar nuevos estudios
sobre los aspectos menos conocidos de la biografía
intelectual del grupo

Reescriptures literàries : la hipertextualitat en
les literatures occidentals (1900-1939)
VV.AA.
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2020
652 p. 22x16 cm.
9788491911487
$ 43.50

Estudi de les relacions hipertextuals en algunes de
les principals literatures occidentals en el període de
1900 a 1939

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Calderón y la impronta helena en el teatro del
Siglo de Oro
Alvarado Teodorika, Tatiana
(ed.)
Grigoriadou, Theodora (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Anuario calderoniano ; 13)
464 p. 24x15 cm.
9788491921509
$ 67.50

El volumen se abre con un conjunto de estudios que,
a partir de modelos de la tradición clásica, exploran
la presencia de la mitología y la filosofía en la
fecunda producción teatral de Calderón y de sus
contemporáneos. Medea, Teseo, Polifemo y Circe,
Hércules y hasta un sátiro velludo junto con Platón, o
Aristóteles como personaje, vienen a corroborar la
indeleble impronta helena en la dramaturgia del
Siglo de Oro. Se completa el número con la habitual
sección de «Varia calderoniana» que incluye trabajos
con diversos enfoques y metodologías: ecos y
reescrituras de Calderón en Ana Caro, adaptaciones
dramáticas europeas del siglo XVII, la recepción
contemporánea en Lituania de La vida es sueño, el
género de No hay cosa como callar, el manuscrito
autógrafo de El divino cazador o aspectos métricos
de la poesía calderoniana no dramática.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Cielo rojo, águilas azules

Comedias, 19.
Vega, Lope de
1 ed.
Gredos, 2020
(Biblioteca Lope de Vega)
2 v. 23x15 cm.
9788424939342
$ 84.50

Ortega, Daniel
1 ed.
Actas Editorial, 2020
(Novela histórica)
635 p. 24 cm.
9788497392013
$ 43.50

Julio de 1941. El comandante Ángel Salas
Larrazábal, al frente de una selecta expedición
conformada por algo más de un centenar de
hombres, entre pilotos de caza, mecánicos, armeros y
otros empleos del Ejército del Aire español, parte
desde Madrid, rumbo a Alemania, para engrosar las
filas de la Luftwaffe. Cielo rojo, águilas azules no es
un manual de historia, más bien puede catalogarse
como un ensayo novelado, pues el exhaustivo trabajo
de documentación aflora con nitidez en cada uno de
sus capítulos. A través de un personaje ficticio, el
teniente Carlos Guillén, piloto de caza veterano de la
Guerra Civil española, el lector acompañará, día a
día, a los hombres del comandante Salas, aguerrido
piloto de la Primera Escuadrilla Azul y as de la
aviación nacional, a través de su intrincado periplo
por Alemania y la Unión Soviética. Guillén aunará y
será el hilo conductor de las vivencias de todos los
personajes reales que nutren esta obra para que el
lector sea uno más de aquel excepcional contingente
relegado a un lugar secundario en los libros de
Historia, eclipsado por el papel, mucho más
conocido, que desarrolló la División Azul en el
frente ruso. Prepárese lector, pues al volver la
primera página de esta obra estará a punto de subir a
bordo del legendario caza de combate Messerschmitt
Bf-109 alemán. Ha llegado la hora de emprender una
aventura peligrosa y fascinante con la lectura de
Cielo rojo, águilas azules...

La Parte diecinueve y la mejor parte —así se anuncia
en la portada— apareció en la primavera de 1624,
casi dos años después de que Lope de Vega
comenzara los trámites para su publicación junto con
los de la Parte XVIII. El retraso, debido a una
estrategia editorial para maximizar ventas, no afectó
a la configuración de un volumen ambicioso, que
refleja las aspiraciones cortesanas del Fénix y su
orgullo como dramaturgo. De ahí que el prólogo
dialogístico sea una apología de su dramaturgia, y las
dedicatorias, dirigidas a hombres y mujeres cercanos
al poder, alternen reflexiones sobre la historia con
otras de índole literaria. Esta arquitectura paratextual
acompaña a una muestra variada del teatro de
madurez de Lope, que refleja su dominio sobre una
pluralidad de géneros: comedias urbanas y palatinas
(De cosario a cosario, Amor secreto hasta celos),
dramas histórico-legendarios (La inocente sangre, El
conde Fernán González, Carlos Quinto en Francia),
dramas que beben de la tradición literaria (la bilogía
Don Juan de Castro, la mocedad de Roldán),
comedias religiosas (El serafín humano, La limpieza
no manchada), una comedia mitológica (El vellocino
de oro) y un drama palatino (El hijo de los leones).
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Diccionario Cervantes
Canavaggio, Jean
1 ed.
Centro de Estudios Europa
Hispánica, 2020
512 p. il. col. 25x21 cm.
9788415245957
$ 60.50

Este diccionario ofrece al lector la posibilidad de
recorrer la vida y la obra de Cervantes a su antojo, a
través de más de ciento treinta entradas que le
permiten centrarse en su entorno familiar, las
ciudades donde vivió, sus campañas militares y su
cautiverio en Argel, su formación intelectual, su
actitud frente al mundo y la España de su tiempo, su
producción literaria y su fama póstuma.
Quien se asome a sus páginas encontrará un estado
de la cuestión despojado de leyendas donde se
abordan con cautela debates que hasta ahora no han
encontrado solución: los orígenes de Cervantes, su
partida hacia Italia, sus intentos de evasión, sus
amores, sus encarcelamientos, sus opciones
ideológicas, sus obras perdidas o atribuidas, sus
desengaños de poeta y sus frustraciones ante el éxito
de rivales más afortunados.
La atracción que Cervantes sigue ejerciendo sobre
nosotros se debe ante todo al Quijote, y por eso
tienen aquí el espacio que merecen su obra maestra y
la huella que ha dejado en quienes han meditado
sobre ella: se abordan así su recepción artística
(Goya, Doré, Dalí, Picasso), musical (Purcell,
Telemann,
Massenet,
Strauss,
Falla),
cinematográfica (Pabst, Welles, Gutiérrez Aragón),
crítica (Unamuno, Ortega y Gasset, Mann, Marthe
Robert, Foucault) y literaria (Sterne, Diderot,
Flaubert, Dostoievski, Galdós, Kafka, Borges).
Preview available at http://www.puvill.com/

Epistolario Manuel de Falla-María Lejárraga
y Gregorio Martínez Sierra (1913-1943)
Falla, Manuel de
Martínez Sierra, María
Martínez Sierra, Gregorio
González Peña, María Luz
(ed.)
Aguilera, Juan (ed.)
1 ed.
Editorial Universidad de
Granada
Archivo Manuel de Falla,
2020
(Patrimonio musical)
368 p. 24x15 cm.
9788433866059
$ 34.00
ste volumen recoge, por primera vez, el epistolario
completo entre Manuel de Falla y los Martínez
Sierra, María y Gregorio, contextualizado y
cuidadosamente anotado. Fue la suya una relación
profesional intensa y fecunda, que en buena parte
coincide con uno de los momentos más creativos del
músico y, sin duda, de mayor relación del
compositor con el teatro, que marcó un hito en la
trayectoria dramático-musical de Manuel de Falla.
Del mismo modo, de su colaboración con el músico
gaditano surgieron los más duraderos logros
artísticos de los Martínez Sierra como autores y
realizadores escénicos: la gitanería y posterior ballet
El amor brujo; la pantomima El corregidor y la
molinera, que daría lugar al ballet El sombrero de
tres picos, al margen de otros proyectos que transitan
por este epistolario, como Pascua florida, Clara
Gazul o Fuego fatuo. La lectura de este epistolario
desvela también una profunda relación personal de
amistad entre sus protagonistas, especialmente entre
María Lejárraga y Manuel de Falla, a pesar de sus
diferencias de carácter. Amistad profunda y
respetuosa, que les lleva a hablar de todo lo divino y
lo humano, de política o religión, de feminismo o
teatro, de amigos comunes, empresarios y editores,
pero también de su vida cotidiana, de sus afanes y
preocupaciones, de sus viajes, de lo que piensan y
sienten, de sus anhelos, entusiasmos y frustraciones,
de proyectos de vida.
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Historia de la poesía medieval castellana, 1. La
trama de las materias
Gómez Redondo, Fernando
1 ed.
Ediciones Cátedra, 2020
(Historias de la literatura)
1352 p. 24x17 cm.
9788437641867
$ 48.50

Esta "Historia" aspira a fijar una nueva visión de la
poesía medieval castellana, centrada básicamente en
el desarrollo de sus materias principales, tal y como
son requeridas por los contextos de recepción a los
que las obras se dirigen, asentada en un continuo
examen de los textos y atenida a la evolución de los
tres sistemas métricos medievales (isomélico,
isosilábico e isorrítmico). Cada materia requiere un
proceso de versificación adecuado y la evolución de
las leyes prosódicas refleja los cambios que sufren
los grupos receptores

La Celestina, un mito literario contemporáneo
François, Jéromine
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Ediciones de Iberoamericana
; 114)
528 p. 22x15 cm.
9788491921455
$ 58.00

De
Picasso
a
Gabriel
Garci&#769;a
Ma&#769;rquez, numerosos artistas e intelectuales
se han apoderado de Celestina, la alcahueta clásica
de la Tragicomedia de Calisto y Melibea. Este
personaje se ha convertido de este modo en uno de
los grandes emblemas de la literatura española, al
lado de sus cofrades don Quijote y don Juan. Este
volumen ofrece el primer estudio, a la vez estructural
e histórico, del mito de La Celestina. Tras bosquejar
un panorama de la recepción de esta tragicomedia
hasta el siglo XXI, el presente trabajo aborda los
desafíos teóricos y metodológicos del concepto de

mito literario antes de analizar, en una perspectiva
mitopoética, treinta reescrituras literarias de La
Celestina producidas en el mundo hispánico entre
1822 y 2014, desde una comedia de magia de
Hartzenbusch hasta una secuela de A&#769;lvaro
Tato, pasando por textos de Pe&#769;rez
Galdo&#769;s, Carlos Fuentes, Alfonso Sastre o
Juan Goytisolo. Las variaciones de los mitemas
identificados en este corpus (la mediación mágica, la
mediación carnal y la tensión social) se explican por
factores complejos que atañen tanto a la construcción
discursiva de los textos como a su contexto
socio-histórico o cultural, y permiten esclarecer los
procesos de reescritura y mitificación en cuanto
fenómenos de recepción particulares. Mediante su
mitificación, La Celestina se transforma en un texto
disidente, anticonformista, valorado positivamente
por los escritores contemporáneos como la matriz de
un sinfín de relatos nuevos, capaces a su vez de
generar críticas y cuestionamientos sanos acerca de
nuestros valores morales y de nuestros sistemas de
organización social.
Preview available at http://www.puvill.com/

La ley universal de la vida : desorden y
modernidad en "La Celestina" de Fernando de
Rojas
Gargano, Antonio
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Biblioteca Áurea Hispánica ;
136)
288 p. 23x15 cm.
9788491921622
$ 48.50

Fruto de más de dos décadas de estudio sobre La
Celestina, este volumen propone una lectura de la
Tragicomedia como conflicto entre distintos sistemas
de valores. Expresión de un proceso cultural de
secularización, con firmes raíces en una cultura
urbana y una economía mercantil, en La Celestina,
sin embargo, la relación entre el texto y el mundo en
el que nace no puede entenderse en términos de mero
reflejo (Widerspiegelung), sino que presupone la
mediación de un recurso literario, que remite al
modelo teórico de "formación de compromiso" (F.
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Orlando), según el cual la comicidad suele actuar
como cobertura para la expresión de contenidos o
valores no aceptados por la cultura de la época, o
bien aceptados o incluso autorizados, pero no por
todos los códigos sociales y culturales entonces
vigentes. Una lectura de la obra que se vale de este
modelo teórico permite también resaltar un vínculo
más complejo que el texto establece con la cultura
humanística, cuyos temas fundadores emergen y se
defienden en la obra no por vía directa, sino a través
de la cobertura o negación de la fachada cómica. En
"la ley universal de la vida" cabe reconocer el
conflicto perenne que anima cada partícula de lo
creado. Es por eso que del cuestionamiento de todo
principio de orden preexistente, de la violenta
ruptura de equilibrios y estructuras del pasado, en La
Celestina se genera y se instaura lo nuevo, en
relación con lo cual la obra termina por dar la voz
más poderosa a las contradicciones y contrastes que
pertenecen a la trama más profunda de la
modernidad.
Preview available at http://www.puvill.com/

Poética en el Siglo de Oro en torno a San
Isidro
Gómez Palazón, José (ed.)
1 ed.
Editorial Amarante, 2020
350 p. 21x15 cm.
9788412219159
$ 36.50

La obra del profesor Gómez Palazón tiene de
novedoso, precisamente, no quedarse en la mera
"vida de santos". En este caso la biografía es el
pretexto para volver a leer a nuestros clásicos
buscando acaso la fórmula del libro ameno y a su vez
erudito; cuajado de referencias, notas, índices,
apéndices y comentarios. Encontraremos en este
volumen a Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón
y otros muchos del Siglo de Oro, tanto religiosos
como laicos. Todos aquellos poetas nos informan del
honor que representaba participar en los actos; tanto
de beatificación en 1620, como en los de

canonización en 1622. No hubo autor que se
preciara, que al ser invitado rehusara a tal evento.
En la obra se incluyen 100 poetas con casi 200
poemas de los más variados géneros. La lectura del
texto nos permite tener una visión más concreta de la
ciudad de Madrid y sus aledaños, así como de las
personas que lo eligieron como protector de la Villa.

Se parece el dolor a un gran espacio
Cirlot, Juan-Eduardo
1 ed.
Siruela, 2020
(Libros del tiempo ; 386)
320 p. 23x15 cm.
9788417996758
$ 35.00

El primer defensor del informalismo en España fue
Juan Eduardo Cirlot. Sus relaciones con los pintores
de este grupo se convirtieron en testimonios de
combate en favor de la nueva tendencia, publicados
en revistas, periódicos y catálogos de galería muchos
de ellos hoy inencontrables.Los textos de esta
antología profundizan en la obra de artistas como
Antoni Tàpies, Antonio Saura, Modest Cuixart,
Manolo Millares, Luis Feito o Rafael Canogar entre
los españoles, y de Rothko, Fautrier, Fontana o
Manzoni entre los internacionales. Pero lo que
caracterizó la obra de Juan Eduardo Cirlot frente a
los demás críticos del momento fue su intento de
explicar el sentido general del informalismo tratando
de esclarecer las ideas generales que unían a artistas
que, en principio, parecían muy alejados los unos de
los otros.Estos escritos son los de un poeta que se
dedica a la crítica de arte. Las obras que lo ocupan
empatizan con su poética. Muchos de estos textos
son verdaderos poemas en prosa que van
desentrañando no solamente lo que vemos cuando
contemplamos un cuadro, sino ;y mucho más
importante; aquellas otras realidades ocultas que
cuando miramos no se ven. Para ello Cirlot utiliza
los recursos que le ofrecen la poesía, pero también la
música, el simbolismo, la filosofía, la historia de las
religiones o la historia del arte
Preview available at http://www.puvill.com/
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Un siglo de compromiso en la poesía hispánica
(1898-2010)
Le Bigot, Claude
1 ed.
Universidad de Jaén, 2020
(El niño de la noche. Miguel
Hernández y su tiempo ; 4)
560 p. 23x15 cm.
9788491593508
$ 36.50

Si el lector entiende por compromiso un acto de
militancia, el discurso de la poesía de cuño político
dispone
de
medios
que
exceden
su
instrumentalización.
Apoyándose
en
una
metodología variada inspirada por la lingüística, el
análisis ideológico y la sociología de la literatura, el
autor estudia el acceso del texto a una
responsabilidad de la forma, y señala cómo, en los
casos más acertados, la escritura comprometida fue
pensada a partir de una política del signo, capaz de
propiciar una auténtica revolución del lenguaje.
Preview available at http://www.puvill.com/
ENGLISH LITERATURE
PR 1-9680 > English literature

El Unity Theatre y la Guerra Civil española
Breden, Simon (ed.)
1 ed.
Guillermo Escolar (Escolar y
Mayo), 2020
(Literartura y guerra civil)
372 p. 21x14 cm.
9788418093593
$ 35.00

Este volumen recoge, en rigurosa edición bilingüe a
cargo de Simon Breden, las piezas más señeras que
produjo el Unity Theatre en defensa de la causa
republicana. En todas ellas se trata de concienciar al
público británico de la trascendencia internacional de
la Guerra Civil, y ganarle así para una causa que con
los acuerdos de no-intervención no dispuso de todo
el apoyo extranjero que sus defensores habrían

deseado.
En las obras aquí reunidas predomina, aparte de la
vocación propagandista, la búsqueda de fórmulas
teatrales innovadoras que dejen atrás, cuando menos
parcialmente, el naturalismo, y sean capaces de
lograr la comunión artística e ideológica con el
público. La selección preparada por Breden incluye
las piezas ¡En guardia por España!, España, Antes de
Guernica, Comité de ayuda para los insurgentes,
Madrileñas, La lucha continúa, Una única batalla y
Tierra pisoteada.
Preview available at http://www.puvill.com/
PHOTOGRAPHY
TR 1-1050 > Photography

Bill Brandt
Brandt, Bill
Esparza, Ramón (ed.)
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2020
292 p. 28x25 cm.
9788498447569
$ 48.00

Bill Brandt (Hamburgo, 1904-Londres, 1983) está
considerado como uno de los fundadores de la
fotografía moderna. Aunque su obra trasluce su
interés por la contemplación del mundo que le rodea,
la preponderancia de las consideraciones estéticas
sobre las documentales y una permanente atracción
por lo extraño fueron dos constantes en su
trayectoria. Este catálogo acompaña a la exposición
sobre el artista, inaugurada en octubre de 2020 en el
Centro de Fotografía KBr Fundación MAPFRE,
Barcelona. Incluye textos especializados y
reproducciones de todas las obras expuestas, cortesía
del Bill Brandt Archive y de la Edwynn Houk
Gallery de Nueva York: cerca de doscientas
imágenes vintage positivadas por Brandt, ordenadas
en secciones temáticas que abarcan casi cinco
décadas de trabajo
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Pájaros
Cabrera, Anna
Albarrán, Ángel
1 ed.
RM Verlag, 2020
96 p. 26x25 cm.
9788417975364
$ 42.50

En 1959, Joan Miró se refirió a su fascinación por la
inmovilidad como expresión de la idea de infinito
con estas palabras: «La inmovilidad me hace pensar
en los grandes espacios en los que se producen
movimientos que no se paran en un momento dado,
movimientos que no tienen fin. Es, como decía Kant,
la irrupción inmediata de lo infinito en lo finito. Un
guijarro, que es un objeto finito e inmóvil, me
sugiere no solo movimientos, sino movimientos sin
fin. Eso se traduce, en mis cuadros, en unas formas
semejantes a chispas que surgen del marco como de
un volcán».
Miró se sentía especialmente atraído por el espacio
infinito y por cómo representar en un lienzo el
movimiento interminable con la ayuda de mínimos y
finitos elementos. Para lograr este objetivo, se servía
de pequeños puntos o colores contrastados en
cuadros saturados.
Entre 1969 y 1979 creó un conjunto de pinturas
espaciales, entre las que se encuentra Oiseau dans
l’espace (Pájaro en el espacio, 1976), un fondo
blanco denso y rico que representa un inmenso vacío
solamente interrumpido por una leve línea de puntos
y dos puntos a modo de chispas.
Al contemplar este cuadro se puede ver el recorrido
del vuelo de un pájaro. Miró utiliza una
representación mínima del pájaro para dejar volar
nuestra imaginación, despertar recuerdos y «ver» el
infinito en lo finito. Siguiendo su ejemplo, algunas
de nuestras imágenes de pájaros son simples puntos,
sombras o metáforas que representan el concepto de
un pájaro más vivamente que la propia imagen real
de un ave.
En nuestro trabajo, la interpretación de las imágenes
se deja en manos de los recuerdos del espectador.
Cada fotografía codifica un conjunto de experiencias

personales alrededor del sujeto descrito, pero el
significado final dependerá de las experiencias del
espectador. Al igual que Miró, la forma como
creamos este espacio narrativo y esta complicidad es
un proceso lento y natural: «Considero mi estudio
como un huerto. Aquí tengo las alcachofas. Allí, las
patatas. Hay que cortar las hojas para que crezcan los
frutos. Cuando sea el momento, hay que podar.
Trabajo como un jardinero... Las cosas llegan
despacio... Siguen su curso natural. Crecen,
maduran. Es hora de hacer injertos. Debo regar...
Maduro varias cosas en mi cabeza. Así siempre
trabajo en muchas cosas a la vez».
LIBRARY SCIENCE
Z 4-8 > History of books and bookmaking

El infinito en un junco : la invención de los
libros en el mundo antiguo
Vallejo Moreu, Irene
1 ed.
Siruela, 2020
(Biblioteca de ensayo.Serie
Mayor ; 105)
404 p. 23x15 cm.
9788418436208
$ 0.00

Premio Ojo Crítico de Narrativa 2019
Este es un libro sobre la historia de los libros. Un
recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que
inventamos para que las palabras pudieran viajar en
el espacio y en el tiempo. La historia de su
fabricación, de todos los tipos que hemos ensayado a
lo largo de casi treinta siglos: libros de humo, de
piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de
árboles y, los últimos llegados, de plástico y luz.
Es, además, un libro de viajes. Una ruta con escalas
en los campos de batalla de Alejandro y en la Villa
de los Papiros bajo la erupción del Vesubio, en los
palacios de Cleopatra y en el escenario del crimen de
Hipatia, en las primeras librerías conocidas y en los
talleres de copia manuscrita, en las hogueras donde
ardieron códices prohibidos, en el gulag, en la
biblioteca de Sarajevo y en el laberinto subterráneo
de Oxford en el año 2000. Un hilo que une a los
clásicos con el vertiginoso mundo contemporáneo,
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
conectándolos con debates actuales: Aristófanes y
los procesos judiciales contra humoristas, Safo y la
voz literaria de las mujeres, Tito Livio y el fenómeno
fan, Séneca y la posverdad...
Pero, sobre todo, esta es una fabulosa aventura
colectiva protagonizada por miles de personas que, a
lo largo del tiempo, han hecho posibles y han
protegido los libros: narradoras orales, escribas,
iluminadores, traductores, vendedores ambulantes,
maestras, sabios, espías, rebeldes, monjas, esclavos,
aventureras... Lectores en paisajes de montaña y
junto al mar que ruge, en las capitales donde la
energía se concentra y en los enclaves más apartados
donde el saber se refugia en tiempos de caos. Gente
común cuyos nombres en muchos casos no registra
la historia, esos salvadores de libros que son los
auténticos protagonistas de este ensayo.
Preview available at http://www.puvill.com/
LIBRARY SCIENCE
Z 719-871 > Libraries. (histories, reports, statistics of indiv.
libr.)

La biblioteca Real de Nápoles
Andrés, Juan
1 ed.
Instituto Juan Andrés, 2020
357 p. 23x15 cm.
9788412058772
$ 99.00

La Biblioteca Nacional de Nápoles "Víctor Manuel
III" (en italiano Biblioteca Nazionale di Napoli
"Vittorio Emanuele III") es un biblioteca pública
nacional de Italia. Se encuentra en Nápoles, ubicada
en el ala oriental del Palacio Real. Tiene un
patrimonio de 1.480.747 volúmenes impresos, de los
que 4.563 incunables, 319.187 opúsculos, 18.415
manuscritos, más de 8.000 revistas1? y 1.826
Herculaneum papyri (papiros de Herculano),2? por
lo que en términos cuantitativos es la tercera de las
bibliotecas italianas, después de las dos Bibliotecas
Nacionales Centrales de Roma y Florencia. La
Biblioteca depende de la Dirección General de
Bienes Bibliográficos e Institutos Culturales del
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para
Bibliotecas
Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

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