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PSYCHOLOGY
BF 1404-1999 > Occult sciences (ghosts, demonology,
witchcraft, oracles)

Introducción a la astrología médica
Estadella, Juan
1 ed.
Editorial Kier España, 2021
352 p.  23x15 cm.
9788417581923
$ 28.50

PSYCHOLOGY
BF 636-637 > Applied psychology

Constelaciones familiares : nuevas
dimensiones del arte de curar

Gulí, Laura Jazmín
1 ed.
Editorial Kier España, 2021
192 p.  23x16 cm.
9788417581916
$ 22.50

Cada ser humano  nace a partir de un encuentro
biológico entre un hombre y una mujer. Desde el
comienzo de la vida, la persona pertenece a un grupo
establecido. Nadie está solo ni permanece aislado,
sino que es parte de una red tejida por los ancestros,
en la que cada cual ocupa un lugar fijo con relación
al pasado, pero dinámico hacia el futuro.
Bert Hellinger creó el concepto de constelaciones
familiares cuando formuló la idea de que hay un
orden implícito en la regulación de las relaciones,
comenzando por las familiares y continuando por los
tantos círculos de los que formamos parte. Esta
visión de la vida nos invita a integrarnos en el Todo,
con la vida en su totalidad. De este modo, el mundo
es percibido como una unidad viviente en la que
todos estamos relacionados.

HISTORY OF AMERICA
F 3051-3285 > Chile

La urgencia de la memoria
Arriagada, Patricio (ed.)
Silva, Bárbara (ed.)
Ibarra, Víctor (ed.)
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
(Ciencias humanas.Derechos
humanos y sociales)
212 p.  21x14 cm.
9789560013712
$ 48.50

La historia ha tenido que reinventar sus fundamentos
epistemológicos, sus métodos y, sobre todo, salir del
aislamiento para integrar otras disciplinas, ciencias,
géneros y registros que permiten acceder al objeto
memoria.
"La urgencia de la memoria" es un libro colectivo,
con contribuciones de importantes intelectuales y
académicos de diversas partes del mundo, cuyos
trabajos, parcial o escasamente disponibles en
español, hacen converger los análisis conceptuales o
teóricos en torno a la historia y la memoria, junto
con aplicaciones concretas y casos particulares.
El libro está dividido en cuatro partes: la primera,
titulada «La memoria en el trabajo historiográfico»,
se centra en el lugar que puede y debe tener la
memoria en el trabajo práctico del historiador. En la
segunda, «El trauma y su papel en los procesos
históricos», los autores comparten, desde
perspectivas distintas, un interés explícito por la
relación que se trama entre memoria, historia, duelo
y trauma. La tercera parte, «La cotidianidad de la
historia y la memoria», reúne tres artículos que
reflexionan sobre los procesos de memoria y su
relación con espacios y procesos particulares.
Finalmente, la cuarta parte del libro, titulada
«Políticas de memoria en Chile», se enfoca en el
problema que enfrentan cotidianamente diversos
sitios de memoria a la hora de socializar su trabajo
para educar al público general en estas temáticas.
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SOCIAL HISTORY. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL REFORM
HN 50-981 > By region or country

Desafíos para nuestro momento constituyente
Brito, Sofía (ed.)
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
224 p.  20x12 cm.
9789560013743
$ 42.00

Un torniquete saltado y un pueblo que vuelve a
llamarse pueblo en las calles. Ante ese grito de un
Chile despierto, el poder nos arranca los ojos, nos
asesina y encarcela. Como pueblo cíclope, seguimos
avanzando en las asambleas territoriales, encuentros
de vecinas, coordinadoras de mujeres.Nuestros
lienzos, rayados, carteles y consignas de pronto
convergen en la necesidad de una Asamblea
Constituyente... Una nueva Constitución, para que
por fin sea nuestra. En las asambleas, cabildos y
organizaciones territoriales, la Constitución ya había
comenzado a escribirse, y no hay ningún experto que
pueda decir cómo construimos una vida digna de ser
vivida.Este texto reúne diversas voces de los
movimientos sociales, la militancia, el activismo y la
academia, para compartir y democratizar las
reflexiones desde la especificidad de los diferentes
movimientos sociales y momentos políticos que han
marcadola pauta desde antes del estallido de octubre,
y que hoy son parte fundamental de este momento
constituyente.

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

Géneros y psicomotricidad : Las corporeidades
en clave feminista

Lesbegueris, Mara
1 ed.
Biblos, 2020
(El cuerpo propio ; 28)
282 p.  
9789876918800
$ 44.00

El libro se llama Géneros y psicomotricidad: las
corporeidades en clave feminista, pero bien podría
tener una contratapa que dijera: estudios sobre las
ideas que conmocionan los cuerpos aferrados a los
mandatos, o escritos en revuelta, o de cómo la
pregunta horada las certezas patriarcales y
colonizadoras; o de cómo la ternura descascara la
oscura pátina del congelamiento afectivo que nos
hace mirar al diferente como un extraño; o de cómo
una mujer escribiendo denuncia las injusticias y
anuncia las luchas posibles; o de cómo la
psicomotricidad se posiciona de su objeto de estudio
en clave feminista; o de cómo hacer que la ternura
supere a la crueldad; o de qué hacer en un país donde
cada veintiséis horas asesinan a una mujer; o Nunca
Más, Ni Una Menos, Con Vida Las Queremos.

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 2011-2112 > Political parties

Historia de la Unidad Popular, 1. Tiempos de
preparación : de los orígenes al 3 de
septiembre de 1970

Magasich-Airola, Jorge
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
354 p.  21x16 cm.
9789560013675
$ 56.50
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Este primer volumen de la Historia de la Unidad
Popular, presenta los orígenes del proyecto que llega
al gobierno en 1970.Con posibilidades de gobernar
desde 1958, la izquierda chilena emerge en la
historia con dos partidos influyentes desde su
nacimiento. En 1939 llegan al gobierno con el Frente
Popular, una coalición con hegemonía radical.
Después de la ilegalización del PC y la división del
PS, la izquierda vive un proceso de recomposición
con el nacimiento de la CUT, la formación del
FRAP, la reunificación socialista, la derogación de la
«ley maldita», y la redacción de un programa que, en
líneas generales, será similar en 1958, 1964 y 1970,
alimentado por los aportes de la Teoría de la
Dependencia y de la Revolución Cubana. >hr />spa

Historia de la Unidad Popular, 2. De la
elección a la asunción : los álgidos 60 días del
4 de septiembre al 3 de noviembre de 1970

Magasich-Airola, Jorge
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
208 p.  21x16 cm.
9789560013682
$ 46.50

Este segundo volumen de la Historia de la Unidad
Popular, describe con minucia los 60 días que
transcurren entre la elección del 4 de septiembre de
1970 y la toma de posesión de Salvador Allende, el 3
de noviembre. Se trata de uno de los períodos más
álgidos de la historia de la República, cuyo hito
principal es el voto del Congreso Pleno el 24 de
octubre, entre Allende y Alessandri.
A la actuación de los tres grandes bloques –la UP, la
DC, y la derecha– marcada por el transcendental
debate sobre las “garantías constitucionales”, se
agrega una intensa injerencia practicada por varias
instituciones estadounidenses –con diferencias entre
ellas– conocida gracias a los documentos
desclasificados.
Los “60 días” se inician con escenas de pánico de
derechistas que retiran masivamente sus capitales y
varios de ellos huyen despavoridos antes que el país

“caiga en manos del comunismo”. Luego se lanza la
maniobra conocida como “gambito” (la DC vota por
Alessandri en la “segunda vuelta” en el Parlamento,
este renuncia y Frei se presenta a la nueva elección),
que incluye ministros militares y detención de
izquierdistas, pero fracasa por falta de apoyo en la
DC.
Tres intentos fracasan y el “Gobierno Popular”
asume en 3 de noviembre de 1970. Pero la historia
de los 60 días pone de relieve la disposición de un
sector de evitar el gobierno de la Unidad Popular por
cualquier medio, incluso los peores.

MEXICO
KGF 0-9900 > Mexico

Derecho ambiental mexicano : regulación
sectorial

García López, Tania
1 ed.
Editorial Bosch, 2021
172 p.  
9788490904923
$ 13.50

El libro Derecho ambiental mexicano: regulación
sectorial presenta, de forma clara y sucinta, el marco
jurídico aplicable en México a los principales
sectores ambientales.
Las aguas y las costas, la atmósfera y el cambio
climático, los bosques, la biodiversidad, los suelos,
los residuos, los olores, la contaminación visual y los
ruidos son analizados en esta obra a la luz de la
legislación aplicable en México.
Se incluye, en cada uno de los capítulos, el marco
jurídico internacional que rige en la actualidad para
cada uno de estos sectores ambientales específicos.
Asimismo, se profundiza en la cuestión de la
distribución de competencias
federación-estado-municipio, además de analizarse,
los actos y comportamientos que constituyen delitos
en relación a estos recursos.
Se trata, en definitiva, de un recorrido completo y
detallado del marco jurídico para la protección de los
recursos naturales en México.
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La reforma de 2014 y conflictos electorales en
seis entidades federativas

Prado Maillard, José Luis
(ed.)
Medellín Mendoza, Laura
Nelly (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
209 p.  22 cm.
9788413366975
$ 35.50

La reforma electoral de 2014 abre la disputa sobre la
forma en cómo son designados los consejeros
electorales locales; el "nacimiento" de los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y
la pretendida centralización de los procesos
electorales. Esto aviva el debate sobre el "ocaso del
federalismo electoral" ya que viene a ser un
contrasentido, en el sentido que seguimos dentro del
pacto federal y este debe reflejarse como parte de un
ordenamiento constitucional en todas las áreas del
quehacer político. El principal objetivo de esta obra
es analizar el impacto de la reforma en los procesos
electorales, a través de estudios comparados en seis
entidades federativas del país

Tratado sobre los principios registrales
Visoso del Valle, Francisco
José
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
448 p.  
9788490904886
$ 44.50

La seguridad jurídica de la propiedad inmueble
constituye la razón de la Institución Registral en el
sistema adoptado en la Ciudad de México.
La presente obra examina los principios que
sustentan el fundamento de la legitimación y fe
pública registrales: el tracto sucesivo y la
especialidad y determinación de los derechos
inscribibles o anotables.
El primero asegura la secuencia ininterrumpida de

transmisiones derivadas del dominio y la adquisición
de derechos reales del único y verdadero propietario
autorizado por la ley para constituirlos.
El segundo, permite conocer la exactitud del derecho
y su exacta dimensión en cuanto a su extensión,
modalidades, vigencia, etcétera.
La permanencia del derecho inscrito y exclusiva
disposición por su propietario se garantiza a través
del consentimiento exigido para su transmisión,
gravamen y extinción. Salvo las causas de excepción
(decreto judicial o administrativo o caducidad), es
indispensable la anuencia indubitable de su titular.
Por último, pero de absoluta trascendencia, el
Registro concede prevalencia a los títulos
contradictorios y preferencia a los títulos
concurrentes. En el primer supuesto, la existencia de
los títulos traslativos del dominio se resuelve a favor
del que primero se inscribe en el Registro y en el
segundo, la preferencia entre acreedores del mismo
grado, por el lugar concedido por la prioridad de su
anotación o inscripción.

LITERATURE OF MUSIC
ML 1-3930 > Literature of music (General)

Todos hacemos música : Un camino de
inclusión

Martín Niedenthal, Ralf
1 ed.
Editorial Kier España, 2021
128 p.  23x15 cm.
9788417581909
$ 16.00

Todos Hacemos Música nace dentro de C.A.M.I.N.O
(Centro Argentino de Musicoterapia en Investigación
de Neurodesarrollo y Obstetricia) como un programa
de enseñanza de música para personas con
discapacidad. Te invita a vivir un mundo musical
que une a las personas sin importar si tienen o no una
discapacidad, donde el trabajo en equipo derriba
todas las barreras que se pueden interponer y apuesta
a la inclusión.

Página 4



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

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

Modernidad, espacio urbano y representación
de mundo

Vera Manríquez, Rodrigo
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
118 p.  24x17 cm.
9789560013811
$ 40.50

DESCRIPCIÓNAborda la problemática de la
instalación de la modernidad cultural en el espacio
urbano a partir de cuatro casos insertos en la historia
chilena del siglo XX. Trabaja sobre espacios,
edificios y objetos, representaciones culturales de
estos instantes seleccionados que, con recursos de la
historia cultural, pretende trazar un recorrido
histórico en el que al mismo tiempo cada texto opera
de manera independiente.El primero se sitúa en la
ciudad de Chillán previo al terremoto de 1939. El
segundo, toma como objeto de estudio a la ciudad de
Santiago en los años treinta. El tercer texto trata
sobre la visita a Chile de un exministro de la
República Española en el año 1938. Y el cuarto
aborda las huellas urbanas actuales que dejó el
modelo desarrollista económico en el espacio
público de Santiago.“El texto elabora una nueva
aproximación al conocimiento del diseño de nuestra
cultura material, pone su base en momentos de la
historia en los cuales los fenómenos sociales
aparecen como testigos, como motores de un cambio
de forma y de fondo en el habitar cotidiano en Chile
y que se han delineado mediante la observación y la
investigación en fuentes muy diversas y no
tradicionales.El libro es una entrada amena y
profunda hacia la comprensión del mundo material y
sus consecuencias en el pensamiento social, que es
motivada porque el autor se interesa por «tensionar
las relaciones disciplinares» como inquieto
observador del Chile histórico, como amante de
huellas efímeras y sutiles de un pasado con
ambiciones de revolución social

PAINTING
ND 2550-2888 > Mural painting

Hablan los muros : grafitis de la rebelión
social de octubre de 2019

Molina, Raúl
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
160 p.  20x12 cm.
9789560013705
$ 39.50

Hablan los muros. Grafitis de la rebelión social de
octubre del 2019 es una recopilación de más de
quinientas frases que inundaron las calles de
Santiago y de otras ciudades de Chile, que de seguro
podrán hacer sentido y memoria al lector. Estos
grafitis escritos en diversos soportes dan cuenta de lo
vivido, de lo  anhelado y lo soñado en estas jornadas
protagonizadas por la gente, la ciudadanía, el pueblo
de Chile, que despertó, exigiendo dignidad. Esta
publicación es un acto de lucidez del valor de estas
escrituras y de su trascendencia histórica para la
construcción de un país justo, solidario y feliz.

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

La conjura de los vicios
Betancourt, David
1 ed.
Literatura Random House
(Colombia), 2021
212 p.  23 cm.
9789585581197
$ 65.00
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