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

Escrituras feministas en la revuelta
Grau, Olga (ed.)
Follegati, Luna (ed.)
Aguilera, Silvia (ed.)
1 ed.
LOM Ediciones, 2020
208 p. 20x12 cm.
9789560012944
$ 47.00

Acciones y reflexiones feministas han ido horadando
gradualmente a través de décadas y décadas un
sistema patriarcal petrificado, y encuentran en esa
persistente
rebeldía
nuevas
configuraciones
inimaginables.Escrituras feministas en la revuelta
dan cuenta de la crisis signada por la apertura
deseante de experimentar otro mundo, el que no nos
ha sido posible aún, en una transformación sin
triunfo o fracaso presupuestos, situadas en el ardor
del presente por cambiar los signos, los símbolos, las
formas del lenguaje y de la presencia política.
SOCIALISM. COMMUNISM. ANARCHISM
HX 1-970.7 > Socialism. Communism. Anarchism (General)

Génesis y ascenso del socialismo chileno : una
antología hasta 1973
Arrate Mac Niven, Jorge (ed.)
Ruiz Encina, Carlos (ed.)
1 ed.
LOM Ediciones, 2020
(Ciencias humanas.Política)
328 p. 21x14 cm.
9789560012913
$ 58.50

Mediante un recorrido histórico del proceso de su
configuración, este libro se propone examinar la
formación del ideario político socialista chileno
desde los años veinte hasta los setenta del siglo XX.
El resultado es una antología de textos
representativos de ese periodo hasta 1973.

Lejos de cualquier pretensión de erudición o
exégesis académica, el afán que guía este repaso por
la formación del ideario político del socialismo
chileno es identificar los procesos, las claves y los
dilemas en torno a los cuales se desarrolla su
construcción.
BRITISH AMERICA. LATIN AMERICA
JL 1-3899 > British America. Latin America

Corte constitucional y políticas públicas : una
aproximación teórica
Celis Corzo, Diego Alejandro
1 ed.
Universidad Externado de
Colombia, 2020
(Tesis de grado ; 101)
116 p. 24x17 cm.
9789587902471
$ 38.00

La intervención de la Corte Constitucional
colombiana en las políticas públicas es un fenómeno
que ha adquirido mayor relevancia a lo largo de los
últimos años. En especial, a través de la expedición
de diferentes tipos de sentencias, bien sea de corte
estructural, o a través de órdenes simples. Por ello, se
configura la necesidad de abordar un estudio que no
solo escape de las consideraciones jurídicas, sino que
pretender armonizar el enfoque con las herramientas
que brinda el análisis de las políticas públicas.
Este texto realiza dicho ejercicio interdisciplinario
explicando, desde un inicio, cómo el derecho,
particularmente el constitucional, fue incluido en el
análisis de las políticas públicas y cuál rol ha jugado
en este escenario. Así, el autor demuestra que, a
través de las corrientes antiformalistas y el
surgimiento del neoconstitucionalismo, se configuró
un elemento clave para el entendimiento de este
fenómeno de intervención por parte del juez
constitucional.
De igual manera, la investigación detalla la actuación
de la Corte Constitucional en el marco de la
gobernanza, y en el ciclo y la clasificación de las
políticas públicas. Lo anterior, no sin antes enunciar
algunas vicisitudes que surgen por dicha incidencia:
la vulneración al principio de separación de poderes,
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la capacidad técnica del juez, la objeción contra
mayoritaria y los impactos que dichos fallos
producen en términos de evaluación de política
pública.

MEXICO
KGF 0-9900 > Mexico

Construcción y COVID-19 : retos jurídicos y
áreas de oportunidad para la industria
Hernández García, Roberto
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
138 p. 24x17 cm.
9788490904732
$ 15.00

La constitución en debate : un texto que se
propone democratizar los saberes en torno a la
constitución y te informará ante las decisiones
que se avecinan
Soto Barrientos, Francisco ...
[et al.]
2 ed.
LOM Ediciones, 2020
116 p. 24x17 cm.
9789560012937
$ 54.00

La SEGUNDA EDICIÓN de este libro, en el que
encontrará un capítulo adicional que incorpora el
itinerario de una nueva Constitución, el
procedimiento de reemplazo constitucional, la
paridad de género y el voto en el extranjero, entre
otros temas.Muchas veces nos hemos preguntado
¿nos sirve de algo la Constitución? Para responder
esa y otras preguntas, necesariamente tenemos que
saber qué es una Constitución y de qué manera esta
regula nuestra convivencia. Ese ha sido el propósito
de los autores de este libro: democratizar los saberes
sobre la Constitución, saber por qué y para qué
existe, las instituciones que de ella emanan, sus
dilemas y su aplicación en nuestras vidas cotidianas,
de manera que ello contribuya a generar
aproximaciones a las discusiones, pensamientos y
debates que se han formado en torno a la actual
Constitución en Chile. Sin duda este libro puede ser
un aporte significativo en el proceso de formación
ciudadana.(Primera edición, 2019).

El libro que el lector tiene en sus manos es de gran
actualidad. Roberto Hernández García, profesional
dedicado desde el ámbito del derecho a la
construcción aborda el reto de enfrentar los desafíos
que ha implicado la pandemia provocada por el
coronavirus COVID-19 a nivel global. Se trata de
una obra pionera que marcará el rumbo de distintos
análisis de mejora regulatoria y contractual a la luz
de los cambios paradigmáticos que nos encontramos
viviendo en el presente. Las primeras piedras de
análisis que se suelen poner en distintos momentos
de la historia para analizar los problemas que ocurren
en el mismo momento (de forma sincrónica) son
tremendamente valiosos porque de ellos se derivan
los futuros argumentos, pero sobre todo el modo de
abordar realidades complejas»
Preview available at http://www.puvill.com/
ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Diario de un inocente : un amor, una causa,
una vida
Carrascosa, Carlos
1 ed.
Ediciones B (Argentina), 2020
(No ficción)
240 p. 23x15 cm.
9789877801606
$ 53.00
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En la soledad de la celda, a los pocos meses de
ingresar al penal de Campana, Carlos Carrascosa
empezó a escribir para atenuar la tristeza. Era la
tercera vez que quedaba preso, un fiscal lo volvía a
acusar sin las pruebas jurídicas suficientes, la prensa
lo condenaba y el asesino de su mujer, María Marta
García Belsunce, seguía libre. Esas primeras líneas,
con los años, se convirtieron en este libro. Diario de
un inocente es la historia en primera persona jamás
contada de un hombre que estuvo preso más de siete
años acusado de un crimen que no cometió, es la
reconstrucción de ese día fatal, es el entramado
judicial infame alrededor del caso, pero es también el
relato desgarrador de una pérdida, la desesperada
búsqueda de la verdad y la libertad, una filosofía
vital para sobrevivir en el violento ambiente
carcelario. Es la historia del amor que Carlos y María
Marta se tenían.

histórica, La ciudad eterna se adentra en los inicios
del cristianismo, en la época en que aún era
considerado como una secta dentro del imperio,
perfila un Nerón muy distinto del que creías conocer
y propone un origen del incendio de Roma que no
encontrarás en los libros de historia. Embárcate en
un viaje plagado de intriga, misterio, sensualidad y
secretos, en esta potente novela que no podrás dejar
de leer.

La sangre y los cuchillos : historias del
Matadero de Franklin
Soto, Simón
1 ed.
Planeta (Chile), 2020
134 p. 23x15 cm.
9789563607963
$ 47.00

La ciudad eterna : 62 d.C., un crimen sacude
Roma
Pilgrim, Guillermo
1 ed.
Planeta (Chile), 2020
388 p. 23x15 cm.
9789563607925
$ 54.50

En la Roma del 62 d.C., el cuerpo mutilado y violado
de una joven patricia es encontrado lejos de su hogar,
en la Subura, el barrio más popular de la ciudad.
Lucius Geminius Celsus, exlegionario, romano
ejemplar e integrante de la Cohorte Urbana –la
policía del imperio–, es el primero en el lugar del
crimen. Allí se presentará también Cornelia Merga
Ocella, una enigmática y sensual mujer con una
inteligencia privilegiada y un pasado misterioso.
Juntos se embarcarán en una vertiginosa
investigación para esclarecer el brutal asesinato y
poco a poco se verán envueltos en una conspiración
mucho más grande de lo que imaginaron, que los
llevará hasta las altas esferas de poder del imperio y
que incluso pondrá en peligro sus vidas.
Con un ritmo implacable y notable precisión

Las narraciones de La sangre y los cuchillos van del
realismo más crudo al sinsentido y la embriaguez
carnavalesca, y de la tragedia sin remedio a la
reconstrucción de la comedia. Simón Soto prueba
con esta nueva entrega la calidad de su trabajo, uno
de los más sólidos en la actualidad.
Si con Matadero Franklin (2018) logró traer al
presente la violenta vida de principios y mediados
del siglo XX al presente, en La sangre y los cuchillos
Simón Soto amplía ese mundo hacia el pasado y el
futuro de la historia de los personajes y de Chile.
Así, gracias a los cinco relatos de este libro podemos
conocer las circunstancias que precedieron la llegada
de Torcuato Cisternas a Santiago; el viaje del hijo
del Lobo Mardones a una pelea deboxeo en Buenos
Aires; la amistad de Eduardo Marín con Mario
Leiva, que los iguala en origen y los separa en sus
destinos, y la historia de Juan Diablo, un personaje
poseído por el ansia de la sangre.
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La tía cósima
Bonelli, Florencia
1 ed.
Suma de Letras (Argentina),
2020
576 p. 23x15 cm.
9789877391480
$ 48.00

Cósima es una mujer en la plenitud de la vida.
Psicóloga de profesión y especializada en el
tratamiento del autismo infantil, posee una fundación
de enorme prestigio, donde se respira un ambiente
cuidado y buen humor. Allí trabaja con perros
especialmente adiestrados para ayudar a los niños
con alguna condición del espectro autista. Es feliz
con su trabajo, con sus amigos y sus sobrinos, a
quienes dedica los pocos ratos libres de que dispone.
En su adolescencia, sin embargo, padeció la crueldad
de algunos compañeros de escuela, experiencia que
la marcó profundamente, al tiempo que le sirvió para
convertirse en la mujer comprometida que es hoy.
Si bien esa etapa de sufrimiento quedó atrás, un día
irrumpe de nuevo para ofrecerle algo que quizá
deseaba: un amor inesperado, una pasión que la
desborda, un abismo de sorpresa e incertidumbre.
¿Podrá ese amor reparar el daño que no se olvida?
¿Podrá deshacer la vergüenza, la frustración y el
enojo?

Los pasajes comunes
Baz, Gonzalo
1 ed.
Criatura Editora, 2020
92 p. 21x13 cm.
9789974877535
$ 45.00

años, pero los recuerdos perturbadores de una
adolescencia en plena crisis le vuelven como
apariciones. Como si, en una galaxia distante, Sami y
Lucas siguieran tirando piedras desde las azoteas, las
garitas de Policía ardiendo, los disparos aún
resonando, un hilo de sangre corriendo para siempre
por la caja del ascensor; como si los espacios
comunes se hubieran vuelto un laberinto del que es
imposible salir. Una muy madura primera novela en
la que el tiempo no es más que una onda expansiva.
PHOTOGRAPHY
TR 1-1050 > Photography

Fragmentos de un despertar
Slachevky, Paulo
1 ed.
LOM Ediciones, 2020
140 p. 20x12 cm.
9789560012951
$ 46.50

"Un ojo se cierra, el otro se abre para capturar el
detalle, el fragmento de una escena. Es el instante en
que en una fracción de segundos el fotógrafo define
lo que decidió inmortalizar. Es una parte de un
relato, aunque puede ser el inicio y también el
fin.Fragmentos de un despertar es el primer libro que
recoge los trabajos de este periodista, fotógrafo y
figura central del mundo editorial chileno que desde
hace varias décadas viene registrando con su lente la
escena cultural y social del país, con una mirada
reflexiva, lúcida pero que hasta ahora había
mantenido inédita"

El pasado es un campo minado de imágenes sin
orden que explotan con violencia compulsiva al
menor descuido. El protagonista de esta novela dejó
el complejo de viviendas de su infancia hace muchos
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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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