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PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 69-5739 > History and systems (Including philosophers and
schools)

Arendt y Heidegger : el destino de lo político
Villa, Dana R.
1 ed.
Paidós, 2021
(Básica)
528 p.  23x15 cm.
9788449338076
$ 34.00

Así como Adorno escribió un ensayo para «defender
a Bach de sus entusiastas», Dana R. Villa hace lo
propio con Hannah Arendt, cuya profunda
reconceptualización de la naturaleza y el valor de la
acción política ha sido ocultada y domesticada por
los admiradores que confiaban en reclutarla. Contra
la predominante interpretación «aristotélica» de su
obra, Villa explora la modernidad de Arendt, y de
hecho su posmodernidad, mediante el tema
heideggeriano y nietzscheano de una ruptura con la
tradición al final de la metafísica

SPECULATIVE PHILOSOPHY
BD 10-41 > General philosophical works

Los límites del mundo : una crítica del
imaginario social desarrollista y sus
alternativas

Enríquez Sánchez, José María
1 ed.
Dykinson, 2021
328 p.  24x17 cm.
9788413772622
$ 44.50

El choque que los límites del mundo implican para la
lógica desarrollista ha suscitado otros modos de
pensar el desarrollo en relación con nuestro cada vez
más deteriorado entorno natural. Pero los propósitos
de restituirnos dentro de los límites ecosistémicos no

se realizan de la misma manera en los países
enriquecidos que en los empobrecidos: mientras que
en los primeros se plantea la necesidad de romper
con el imaginario desarrollista, en los otros se insiste
además en la importancia de descolonizar ese
imaginario. Si bien, este doble propósito no puede
llevarse a cabo substrayendo de estas
consideraciones los aspectos filosóficos que los
fundamentan y que constituyen el motivo principal
de este trabajo crítico.

CHRISTIANITY
BR 140-1500 > History

El canonge Adanagell de Vic (ca. 860-925),
llavor de noves semences : la cultura a la
diòcesi d’Osona en els primers temps
carolingis

Alturo Perucho, Jesús
Alaix i Gimbert, Tania
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2021
(Textos i estudis de cultura
catalana ; 244)
312 p.  22x16 cm.
9788491911715
$ 35.00

Món cultural del bisbat de Vic en els primers anys de
la seva restauració

THE BIBLE
BS 1901-2970 > New Testament

Haced discípulos : el discipulado en el
evangelio de Mateo a la luz de la literatura
rabínica

Martínez Higueras, Mariela
1 ed.
Editorial Verbo Divino, 2021
(Biblioteca midrásica)
592 p.  24x17 cm.
9788490736548
$ 44.50

Haced discípulos pretende profundizar en el tema del
discipulado en el evangelio de Mateo a la luz del
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discipulado que encontramos en la literatura
rabínica. Ambos movimientos beben de la tradición
veterotestamentaria y convergen históricamente en el
tiempo: mientras se está escribiendo el evangelio de
Mateo, está naciendo históricamente el discipulado
rabínico. De esto da testimonio el mismo evangelio
al presentar de forma explícita el discipulado de
Jesús en contraste con el discipulado rabínico (Mt
8,18-22; 23,8-10), aunque este hilo conductor
recorrerá implícitamente todo el relato mateano.
La expresión común en ambas literaturas haced
discípulos, que da nombre a nuestra obra, refleja
cómo la institución discipular aparece al servicio de
la transmisión de la tradición del maestro. Sin
embargo, la identidad de los maestros y del Maestro,
hará que ambos tipos de discipulado se sitúen en
planos existenciales y teológicos totalmente
diferentes.
Preview available at http://www.puvill.com/

THE BIBLE
BS 410-780 > Works about the Bible

Venid y trabajad. ¡Es tiempo de alabar! : la
vocación del hombre en los relatos de creación
mesopotámicos y bíblicos

Castro Lodeiro, José Antonio
1 ed.
Editorial Verbo Divino, 2021
(Instituto Bíblico y Oriental ;
5)
360 p.  24x17 cm.
9788490735466
$ 37.50

El mundo moderno favorece la idea de que el valor
de una persona depende de su capacidad de
producción. En nuestras sociedades contemporáneas,
el trabajo se ha vuelto una forma de esclavitud
porque se le ha vaciado de su dimensión religiosa.
Por este motivo es necesario releer la tradición del
Oriente Bíblico, donde el trabajo no esclaviza al
hombre, sino que lo libera, pues lo encamina hacia
Dios. Los relatos de creación en Mesopotamia y la
Biblia reflexionan sobre la vocación del hombre a la
tarea agrícola, que tiene como finalidad última el
servicio divino. La laboriosidad y la fatiga diarias

encuentran consuelo y sentido porque en realidad
son culto a Dios.
En la antropología del mundo bíblico, el trabajo no
es un castigo, sino camino de realización humana,
pues, como reza la oración, "en servirte a Ti, creador
de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero".

PRACTICAL THEOLOGY
BV 5-530 > Worship (Public and private) (Church year, liturgy,
prayer)

Compendio general de las Cofradías de Sevilla
Luengo Mena, Jesús
Recio Lamata, Juan Pedro
1 ed.
Ediciones Espuela de Plata,
2021
(Cruz de guía ; 13)
628 p.  24x17 cm.
9788418153280
$ 41.00

Compendio significa «breve y sumaria exposición de
lo más sustancial de una materia». La istoria de las
cofradías y todo lo que las rodea cuenta seguramente
con cientos de libros por lo que un resumen sobre
ellas deberá ser necesariamente extenso. Este libro
pretende ser un compendio y resumen de lo más
conocido hasta ahora en este campo para que pueda
servir tanto al lector sevillano como al que nos visite
una guía de conocimiento y verlo como una primera
aproximación a este fenómeno de religiosidad
popular único e incomparable como es la Semana
Santa de Sevilla. Se trata pues de una obra de
divulgación que quiere ser rigurosa y amena al
mismo tiempo. Por sus páginas el lector viajará en el
tiempo para conocer el origen de las cofradías, su
composición y órganos de gobierno, el significado de
las insignias que portan, la iconografía representada,
la música procesional, los datos históricos más
relevantes de cada cofradía y tendrá asimismo
cumplida información sobre los pasos, las imágenes,
los autores, la heráldica, el cortejo procesional y
multitud de datos sobre las cofradías sevillanas
convirtiendo la ciudad en un templo abierto durante
una semana.
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THE MEDITERRANEAN REGION. THE GRECO-ROMAN
WORLD
DE 1-100 > The Mediterranean Region. The Greco-Roman
World

Entre Utica y Gadir : navegación y
colonización fenicia en el Mediterráneo
Occidental a comienzos del I milenio AC

López Castro, José Luis
1 ed.
Comares, 2021
(Comares arqueología)
608 p.  21x21 cm.
9788413690452
$ 58.50

El conocimiento de la expansión fenicia ha
experimentado un impulso más que notable en los
últimos cincuenta años. Hoy día podemos considerar
este proceso histórico como un fenómeno de alcance
global en el mundo mediterráneo de hace 3000 años,
que abrió el espacio entonces conocido hacia el
extremo Occidente del Mediterráneo y el Atlántico y
puso en contacto a sociedades alejadas y diversas.
Ese conocimiento invita a considerar la civilización
fenicia como una de las tres grandes civilizaciones
de la Antigüedad. El debate sobre los inicios de la
exploración y expansión fenicias ha estado presente
durante los últimos cien años en la historiografía
moderna sobre el mundo antiguo. Las discusiones
han dependido no sólo de posiciones teóricas e
ideológicas sobre la civilización fenicia sino
también, y en mayor medida, de los descubrimientos
arqueológicos, toda vez que las altas dataciones
atribuidas por las fuentes literarias, bíblicas y
clásicas para las primeras fundaciones coloniales,
han sido habitualmente puestas en duda o rechazadas
con diferentes argumentos de fundamentación
arqueológica. El volumen es una contribución a la
definición arqueológica del horizonte inicial de la
colonización fenicia, reuniendo las aportaciones de
investigadores de primera fila que han excavado en
los asentamientos coloniales fenicios más antiguos
del Mediterráneo central y occidental como Huelva,
El Carambolo, La Rebanadilla, Gadir, Cabezo del
Estaño, Utica, Motya o Cartago, así como en los

sitios autóctonos que más tempranamente atestiguan
relaciones con los colonizadores como
Sant&#146;Imbenia, Alcorrín o Cortijo Riquelme.
Asimismo reúne aportaciones sobre la problemática
vinculada con este horizonte colonial, analizando
aspectos como la navegación fenicia, las tempranas
relaciones de intercambio regionales entre Cerdeña y
la península Ibérica, la presencia eubea en el
Mediterráneo o los problemas metodológicos para el
establecimiento de las cronologías arqueológicas
convencionales y absolutas.
Preview available at http://www.puvill.com/

SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

Exilio republicano y pluralismo nacional :
España, 1936-1982

Villares, Ramón
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2021
(Ambos mundos)
304 p.  22x14 cm.
9788417945336
$ 34.00

Este libro indaga la genealogía de la organización
político territorial de la España actual a partir de la
experiencia republicana y del largo exilio que le
siguió tras la derrota de 1939, convergiendo ambos
procesos en la transición democrática. Son
problemas que han marcado la sociedad española del
siglo pasado, con secuelas todavía muy vivas: el
desgarro del exilio, la oposición a la dictadura
franquista, la naturaleza de la transición y la
construcción de las autonomías. En todos estos hitos
están los exiliados de 1939, su memoria republicana
y su apuesta a favor de la democracia política, el
europeísmo y el reconocimiento del pluralismo
nacional de España, posiciones que acaban siendo
adoptadas por la lucha antifranquista del interior.
Más allá de un balance moral de la obra de los
exiliados, se trata de incluir su legado en la historia
general de la España del siglo XX, en busca de un
relato unificado del exilio y de la oposición interior.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Tejero, un hombre de honor
Romero, Álvaro (1968- )
1 ed.
SND Editores, 2021
560 p.  21x15 cm.
9788412305623
$ 35.00

Este trabajo no quiere ser un libro más sobre el 23F,
sus autores materiales e intelectuales. Lo que
pretende es acercarse a la figura de Antonio Tejero
Molina y hacerlo desde el respeto y la veracidad. El
Teniente Coronel de la Guardia Civil ha sido
vilipendiado durante 40 años sin que él se haya
pronunciado, más allá de numerosos escritos en que
su única preocupación ha sido –nuevamente- la
defensa de España o de su familia.
El adagio sentencia: “Para verdades, el tiempo, para
justicia Dios”. Tengo para mí que Dios ha bendecido
a Tejero con un temple reservado para los escogidos,
con una esposa que está en comunión plena y
coherente con sus principios y con una familia
numerosa formada en el mismo espíritu. Por otra
parte el tiempo, a su ritmo, va haciendo su trabajo y
ya pocos dudan del papel real que en el 23F tuvo
aquel que hoy, denigrado, pasea sus reales fuera de
España.
Y el tiempo también evidenciará –si no lo está
haciendo ya- que Tejero es un hombre de honor que
el 23F cumplía fielmente con las órdenes recibidas
hasta que percibió el engaño que se pretendía y se
negó a seguir adelante, guiado precisamente por su
código de honor.
Nuestro sistema, sus valedores y beneficiarios
insisten aún en la “versión oficial”. No importa.
Mientras el tiempo actúa, valga este libro como
humilde homenaje y desagravio a Antonio Tejero,
Teniente Coronel de la Guardia Civil.

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

De provincia a nación : Historia do galeguismo
político

Beramendi, Justo G.
2 ed.
Edicións Xerais, 2021
(Universitaria.Historia e
xeografía)
1248 p.  25x18 cm.
9788491218289
$ 58.50

De Provincia a nación. Historia do galeguismo
político é unha investigación sistemática da natureza
e evolución dos movementos sociopolíticos de
reivindicación de Galicia como suxeito político de
seu dende as súas primeiras manifestacións
individuais no século XVIII até a actualidade. O
tratamento do provincialismo, do rexurdimento e do
rexionalismo do século XIX, e máis aínda do
nacionalismo galego do século XX, faise cunha
profundidade sen precedentes. Para a análise acaída
das diferentes dimensións -a ideolóxica, a social, a
organizativa, a electoral- e das súas interrelacións, o
autor incorpora conceptos e modelos analíticos
propios que implican unha notable innovación
metodolóxica no eido do estudo do nacionalismo. As
maiores novidades neste sentido son a reconstrución
das estruturas das ideoloxías, a caracterización das
bases sociais e a técnica aplicada para desvelar e
cuantificar a fraude electoral na Segunda República.
Ademais, en paralelo coa historia central, vai
trazando a da cuestión nacional en España, o que
permite ter en conta a incidencia de factores
extragalegos e comparar o galeguismo político cos
seus análogos doutros territorios do Estado español.
Isto unido á consideración da natureza e dos
problemas maiores da sociedade galega de cada
época, dá as claves para unha explicación
convincente das causas do nacemento, persistencia,
posibilidades e limitacións do nacionalismo galego.
Xa que logo, este libro é unha contribución decisiva
para coñecer e entender, por que Galicia ten hoxe
unha personalidade política irreversiblemente
diferenciada.
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ASIA
DS 611-649 > Indonesia

En el archipiélago de la Especiería : España y
Molucas en los siglos XVI y XVII

Serrano Avilés, Javier (dir.)
1 ed.
Despertaferro, 2021
384 p. il. col. 24x18 cm.
9788412221220
$ 44.50

El nombre Molucas sigue sonando tan evocador en el
siglo XXI como sonaba en el XVI, preñado de
exotismo y aventura, de especias y de océano. Ese
pequeño archipiélago, las denominadas islas de la
Especiería, fue el destino original y anhelado al que
se dirigieron las primeras grandes expediciones
transoceánicas y, sin embargo, una de las paradojas
más extraordinarias de los estudios acerca de la
Monarquía Hispánica es que los avatares de su
exploración y la presencia española &#8722;que se
prolongó durante casi seis décadas&#8722; no
habían sido objeto de una monografía.  Las Molucas
no solo constituyeron uno de los confines del
Imperio, sino que fueron un escenario clave dentro
del intrincando juego de intereses comerciales y
rivalidad militar que enfrentó a las pujantes
potencias europeas en ese orbe por vez primera
globalizado. Con este volumen, al que han
contribuido los principales expertos del tema, y que
se ha dotado de un apabullante aparato gráfico, se
preten¬de arrojar luz sobre uno de los episodios más
fascinantes, pero peor conocidos, de la presencia
española en el sudeste asiático, desde la primera
circunnavegación del planeta hasta el abandono
definitivo de los últimos fuertes de las Molucas en la
segunda mitad del siglo XVII. Marinos y
cosmógrafos, piratas y misioneros, sultanes y
mercaderes reunidos en un libro que huele a clavo y
nuez moscada: naveguemos en este barco de papel
hasta las islas de la Especiería
Preview available at http://www.puvill.com/

HISTORY OF AMERICA
F 1601-2191 > West Indies. Cuba

La esclavitud y el legado cultural de África :
Slavery and the African cultural legacy in the
Caribbean

Naranjo Orovio, Consuelo
(ed.)
Puig-Samper, Miguel Ángel
(ed.)
1 ed.
Ediciones Doce Calles, 2021
(Antilia)
288 p. il. col. 21x16 cm.
9788497443173
$ 34.00

El propósito de esta obra es dar a conocer a un
público amplio uno de los fenómenos  de mayor
trascendencia y vergu&#776;enza para la humanidad
como fue la esclavización de más de doce millones y
medio de africanos que fueron trasladados a
América, obligados a trabajar y vivir como esclavos.
Muchos países participaron en la trata de esclavos en
distintos momentos y con diferente intensidad (Gran
Bretaña, Portugal, Francia, España, Dinamarca,
Países Bajos, Alemania, Estados Unidos...).
La esclavitud y su memoria ha provocado a lo largo
de los siglos una estigmatización de quienes fueron
esclavos y en ocasiones también de sus
descendientes. Las diferencias físicas superficiales
como el color de la piel, que no genéticas, de la
poblaciones procedentes de África contribuyeron a
fortalecer las ideas sobre las distancias construidas
entre las poblaciones (superioridad/inferioridad;
civilizado/bárbaro; civilizado/salvaje) que
justificaron la esclavitud y posteriormente la
exclusión y el racismo.
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GEOGRAPHY. ANTHROPOLOGY. RECREATION
G 149-570 > Voyages and travels (General: discoveries,
seafaring life)

Turismo y paisaje 2 : sobre arquitectura,
ciudades, territorios y paisajes del turismo.

Pié i Ninot, Ricard (ed.) ... [et
al.]
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Plural)
420 p.  21x15 cm.
9788418329722
$ 41.00

En este libro, titulado "Turismo y paisaje 2: sobre
arquitecturas, ciudades, territorios y paisajes del
turismo", un grupo de expertos de la Red de Turismo
Transversal ? una plataforma que agrupa una serie de
investigadores e instituciones nacionales e
internacionales dedicados al estudio del espacio
turístico-, reflexiona sobre las múltiples formas que
toman los paisajes del turismo, de aquel que atrajo a
los primeros turistas al que ahora atrae al turista
post-moderno a la ciudad post-industrial, pasando
por el del turismo vacacional o el turismo rural en el
espacio agrícola. El libro reúne un conjunto de
reflexiones que han surgido a lo largo de las diversas
actividades de investigación desarrolladas en los
últimos dos años en el marco de la Red. Los
materiales recogidos se agrupan en tres partes. En la
primera, dedicada a "Los debates", se incluyen varias
contribuciones de autores de reconocido prestigio
internacional que han participado en alguna de estas
actividades. En la segunda, titulada "Sobre
arquitecturas, ciudades, territorios y paisajes del
turismo", se pone el acento en las escalas del
fenómeno turístico, en base a casos de estudios
internacionales. Finalmente, en la tercera, se
reflexiona sobre el tema urbano -"Ciudades y planifi
cación turística"- con contribuciones que tratan de la
gestión del espacio urbano en relación al turismo,
desde diferentes perspectivas disciplinares.

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

Cambio climático en el Mediterráneo :
procesos, riesgos y políticas

Romero González, Juan (ed.)
Olcina Cantos, Jorge (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Crónica)
343 p.  25x17 cm.
9788418534195
$ 35.00

El cambio climático supone el reto más importante y
uno de los riesgos más destacados para nuestra
sociedad durante las próximas décadas. Ha dejado de
ser un tema de creencias para ser una cuestión de
evidencias basadas en los datos científicos. Con las
aportaciones de algunos de los mejores especialistas
que aquí se incluyen se puede afirmar que el
Mediterráneo será una de las áreas más afectadas por
el cambio climático a escala mundial y puede
ocasionar impactos profundos en los países ribereños
del Sur de Europa, entre ellos España, si no se actúa
con rapidez y eficacia. Las investigaciones de primer
nivel permiten conocer la naturaleza de los procesos
en curso, impactos, riesgos y grandes prioridades
para impulsar políticas de adaptación, mitigación y
regulación. Las consecuencias económicas, sociales,
culturales y políticas son un gran desafío y
constituyen un riesgo, pero también puede ser una
oportunidad de cambio social y económico y de
forma de entender las relaciones con el medio
ambiente. Un desafío complejo para nuestras
democracias que obliga a acordar prioridades y a
saber conciliar las urgencias derivadas de las
consecuencias de la pandemia global con la
emergencia que sin duda supone la crisis climática
en ambientes mediterráneos en una década que será
decisiva para el futuro de varias generaciones.
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ANTHROPOLOGY
GN 301-673 > Ethnology. Social and cultural anthropology
(General)

Las formas del origen : una puerta sin retorno
al laberinto de las génesis

Díaz de Rada, Ángel (ed.)
1 ed.
Editorial Trotta, 2021
(Estructuras y
procesos.Antropología)
720 p.  23x14 cm.
9788498799989
$ 41.00

A pesar de lo que inmediatamente puede sugerir su
título, el objeto central de este libro no es el origen
de las cosas. Los capítulos que lo componen
elaboran detalladamente ese problema en cada caso:
la subjetividad y el sujeto, el milagro como origen,
los objetos a los que concedemos «denominación de
origen», las patrias, el lenguaje, el ser humano, la
vida, el cosmos. Pero el objeto central de este libro
es lo que los humanos hemos venido haciendo al
usar la noción de origen, en una muestra de sus
inagotables formas o versiones.
Se indaga aquí, sobre todo, los usos sociales que se
han venido dando a esa noción, los caminos
epistémicos que hemos recorrido atraídos por su
potencia seductora, las entidades que construimos
como bien reales al ser suscitadas en su nombre.
Esos usos, caminos y entidades están repletos de
dificultades interpretativas. El examen de esas
dificultades permite configurar las formas del origen
como un panorama de motivos para pensarnos en el
mundo.
Origen, orígenes operan como claves de lo que
damos por sentado y lo hacen de un modo tan
radicalmente íntimo que apenas reparamos en ellas.
Poner el foco en tales nociones puede ser entonces
un modo de alentar casi cualquier forma de
pensamiento crítico.
Casi sin pretenderlo, este libro ha venido a ser una
pieza coral con las siguientes voces: Nancy A.
Konvalinka, María Isabel Jociles, Fernando Lores,
Álvaro Pazos, Livia Jiménez Sedano, María García
Alonso, Honorio M. Velasco, Montserrat Cañedo,

Carlos A. Camazón, Pablo Sánchez León,
Wenceslao Castañares, Luis Díaz Viana, Peter
Mason, Eugenia Ramírez Goicoechea, Stéphane
Tirard, Helge Kragh, Leopoldo A. Moscoso, Manuel
Gutiérrez Estévez y Ángel Díaz de Rada. Todos ellos
contribuyen desde diversas especialidades a una
reflexión en la que sorprende la fuerza de la noción
de origen para concitar una polifonía de motivos
análogos: una trama de sentidos.
Preview available at http://www.puvill.com/

MANNERS ABD CUSTOMS (GENERAL)
GT 500-2370 > Custom relative to private and public life
(love,eating...)

Lances entre caballeros
Urbina, Julio
Lancho, José María (ed.)
Español Bouché, Luis (ed.)
1 ed.
Ediciones Ulises, 2021
648 p.  24x17 cm.
9788416300822
$ 35.00

Este libro es quizá uno de los textos más extraños
escritos en nuestro idioma. Ha sido calificado como,
«código del honor», «Biblia de los duelistas» o
«leyes del combate» entre caballeros, y pretendió
codificar una actividad prohibida por las leyes civiles
y religiosas: el duelo. Su autor fue Julio de Urbina, X
Marqués de Cabriñana del Monte, quien se hizo
popular al enfrentarse a un grave caso de corrupción
que afectó al Ayuntamiento de Madrid. Lances entre
caballeros logró ser el texto de referencia a la hora de
arbitrar lances de honor, ya fueran entre monárquicos
o republicanos, militares o periodistas, socialistas o
carlistas. Libro sagrado de una religión muerta, la de
los duelistas, representa un relato fascinante y
esclarecedor de la historia perdida de Occidente y es
un clarísimo ejemplo de la doble moral de las élites.
En esta primera edición crítica, Juan de Urbina nos
proporciona una semblanza de su autor; José María
Lancho y Luis Español añaden al texto original
nuevas y significativas investigaciones sobre la
cuestión, ahondando en los orígenes hispánicos del
duelo.
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ECONOMIC THEORY. DEMOGRAPHY
HB 1-846.8 > Economic theory (value, price, capital, profit,
interest)

Econometría empresarial : análisis y
decisiones

Matilla García, Mariano
Pérez Pascual, Pedro A.
Sanz Carnero, Basilio
1 ed.
McGraw-Hill / Interamericana
de España, 2021
572 p.  25x19 cm.
9788448620455
$ 54.50

Obra de nivel introductorio que ofrece al estudiante
del Grado de Administración y Dirección de
empresas las herramientas básicas para el análisis de
datos y la previsión, que le permitan prepararse para
una carrera analítica o gerencial en este ámbito
específico.

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 28-88 > Production (Includ. industrial management)

Tendencias y organización empresarial frente
al nuevo entorno tecnológico : una perspectiva
multidisciplinar

Dittmar, Eduardo Carlos (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
352 p.  23x16 cm.
9788413459066
$ 53.00

La actual pandemia del covid19 incide en la salud de
las personas, pero también en numerosos aspectos de
nuestras sociedades, culturas y economías. El
impacto que produce en nuestras vidas afecta la
forma en que nos comunicamos, expresamos las
emociones, tomamos decisiones y cómo nos
comportarnos con los demás. Asimismo, ha
acelerado, de forma significativa, procesos
incipientes, que presentaban cierto grado de

desarrollo, como el comercio electrónico, la robótica,
la inteligencia artificial, la eliminación progresiva
del dinero físico, la impresión 3D, el teletrabajo, la
telemedicina, la investigación en el plano de la
biomedicina o la conversión a la energía limpia.
Caminamos hacia el espectro digital a mayor
velocidad que nunca, siendo testigos pero también
protagonistas de una serie de cambios disruptivos sin
parangón en la historia reciente. En este nuevo
escenario que se nos presenta, se abre un abanico de
amenazas y oportunidades que las empresas pueden
aprovechar. Una característica distintiva de la crisis
económica que ha suscitado la pandemia estriba en
que, si bien nos afecta a todos, sus efectos son
desiguales. En efecto, produce consecuencias
diferenciadas según países y territorios, empresas y
personas, por lo que hacerle frente comportará
importantes desafíos de índole política, económica,
social y ambiental. La economía digital -vinculada
con la cuarta revolución industrial- representa el
modelo de cambio y de transición, respecto al
modelo productivo, que se ha suscitado en múltiples
ámbitos. En la presente obra hacemos alusión a un
sugerente elenco de cuestiones de actualidad, que
invitan a la reflexión, para que el lector pueda tomar
conciencia crítica de cuanto estamos viviendo.

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 9000-9999 > Special industries and trades

Técnicas de análisis y predicción para Turismo
Matilla García, Mariano
Pérez Pascual, Pedro A.
Sanz Carnero, Basilio
1 ed.
McGraw-Hill / Interamericana
de España, 2021
502 p.  25x19 cm.
9788448620417
$ 58.50

Obra de nivel introductorio que ofrece al estudiante
del Grado de Turismo las herramientas básicas para
el análisis de datos y la previsión, que le permitan
prepararsepara una carrera analítica o gerencial en
este ámbito específico. La obra incluye numerosos
ejemplos y ejercicios que dotan al lector de un
conjunto de principios operativos yle conducen

Página 8



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

desde el aula hasta el papel del analista o
pronosticador en la práctica

COMMERCE
HF 5001-6182 > Business. Business administration

Analítica visual : cómo explorar, analizar y
comunicar datos

Rovira Samblancat, Pere
Pascual Cid, Víctor
1 ed.
Anaya Multimedia, 2021
(Social business)
272 p.  22x17 cm.
9788441541986
$ 33.00

Si algo abunda hoy en nuestras vidas, son los datos.
Generamos datos constantemente sobre cualquier
actividad humana o fenómeno natural. Áreas tan
diversas como la educación, las finanzas, el
periodismo, el marketing, la sanidad, la política
pública, el deporte o la ayuda humanitaria, utilizan
datos para comprender la realidad y adoptar las
mejores decisiones posibles.
Esa necesidad de recoger, procesar e interpretar
datos se extiende a gran parte de los perfiles
profesionales cualificados. Cada vez más personas
necesitan desarrollar nuevas habilidades para trabajar
con datos y comprender su significado e impacto.
El presente libro se centra en la visualización de
datos, una disciplina clave en el actual contexto, por
tres razones esenciales. En primer lugar, la mejor
manera de hacer asequibles los datos a un público no
especialista es visualizarlos. En segundo lugar, la
visualización es vital para un buen análisis, pues
moviliza nuestras capacidades cognitivas y nos
permite ver aquello oculto en las operaciones
matemáticas. Y, por último, en un mundo digital
crecientemente mediado por los algoritmos de la
inteligencia artificial, es imprescindible visualizar las
relaciones entre los datos para entender las
decisiones que se toman de manera automática.

Introducción a las relaciones públicas
Romero-Rodríguez, Luis M.
(ed.)
Fernández-Camacho, Carmen
(ed.)
1 ed.
McGraw-Hill / Interamericana
de España, 2021
240 p.  24x17 cm.
9788448624613
$ 34.00

FINANCE
HG 4001-4280.7 > Financial management. Business finance.
Corporation finance

Finanzas y presupuestos : (interpretación y
elaboración)

Tovar Jiménez, José
7 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
512 p.  24x17 cm.
9788445441107
$ 50.50

El libro tiene como principal objetivo ayudar a todos
aquellos profesionales no financieros y estudiantes
que necesitan conocer los fundamentos básicos del
análisis económico-financiero, desde un enfoque
riguroso pero, al mismo tiempo, fácil de comprender.
 Para ello trata de familiarizar al lector con los
aspectos fundamentales de la gestión financiera de la
empresa. Comienza con cuestiones referentes a la
elaboración del presupuesto como herramienta de
planificación y control, prestando atención especial
al presupuesto de tesorería. Continúa con el análisis
de los costes en la toma de decisiones empresariales.
A continuación, se aborda el análisis
económico-financiero de las empresas a partir del
estudio del balance y la cuenta de resultados.
Finalmente, se estudian las principales fuentes de
financiación bancaria y se aportan herramientas para
realizar una planificación financiera, así como los
instrumentos necesarios para el correcto análisis de
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inversiones productivas a largo plazo y de
inversiones en productos financieros.  La obra se
puede leer sin tener conocimientos previos de
finanzas ni de contabilidad, basta con prestar
atención a los contenidos que en cada unidad
didáctica se van a ir abordando. No obstante, para
obtener el máximo provecho será necesario que su
estudio se haga de forma activa: con papel, lápiz y
ordenador.

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 40-696 > Social service. Charities

Bienestar social : organizaciones saludables
Lira Rodríguez, Eva M. (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Plural)
650 p.  
9788418329166
$ 52.50

Este libro está orientado a profesionales, docentes y
alumnado cuyo foco de interés se centre en el
bienestar social: organizaciones saludables. Está
dividido en tres bloques, el primer bloque está
dedicado en exclusiva al tema de seguridad
ampliamente descrito a lo largo de siete capítulos,
entendido como la antesala a la organización
saludable. Este primer bloque revisa los nuevos
paradigmas de la gestión de seguridad: De la
seguridad I a la II, ejemplo a imitar en
organizaciones de alta fiabilidad en materia de
seguridad, evaluación de la cultura de seguridad, la
conducta de "voz" y desempeño y resultados de
seguridad en la operación de infraestructuras críticas.
El segundo bloque consta de catorce capítulos y está
centrado en temas de salud organizacional,
formación, bienestar laboral, equipos y
organizaciones sostenibles. Finalmente, el tercer y
último bloque entiende la organización educativa
desde diferentes aproximaciones y desde una
perspectiva  interdisciplinar. A lo largo de los más de
veinte capítulos que lo componen se dibuja una

organización educativa en sentido amplio y se
revisan aspectos tales como la inclusión, la música,
el arte y la expresión plástica, el bienestar corporal y
la expresión física, las emociones, la igualdad y la
familia, temáticas que en algunas ocasiones han sido
relegadas a un puesto secundario, y que en esta era
digital donde la tecnología nos supera ya en muchos
aspectos, adquieren un papel crucial. También
debido a la importancia que han adquirido las
tecnologías en el ámbito educativo se dedica un
espacio a la gamificación y la importancia de su uso
saludable

Trabajo social con comunidades : teoría,
metodología y prácticas

Pastor Seller, Enrique
1 ed.
Editorial Universitas, 2021
474 p.  24x17 cm.
9788479915476
$ 42.50

El libro tiene el propósito de ser manual de texto,
consulta y herramienta docente, investigadora y
práctica para estudiantes del Titulo de Grado en
Trabajo Social así como para profesionales y
responsables de instituciones y organizaciones
sociales vinculados con la acción social en general y
la intervención comunitaria en particular. El texto se
encuentra estructurado en diez capítulos en los que
se presenta y analiza de manera detallada, rigurosa y
práctica el contexto, concepto, objeto, modelos
teóricos, estrategias de intervención y participación
ciudadana, método, proceso metodológico, técnicas,
ámbitos y prácticas de intervención comunitaria
desde el Trabajo Social. Aborda el complejo
universo de conocimientos, competencias,
metodología, habilidades, principios e instrumentos
para un análisis e intervención con organizaciones y
comunidades desde una perspectiva participativa y
de compromiso con la transformación social.
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SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6001-7220.5 > Criminology

La violencia contra las mujeres : prevención y
detención

Ruiz-Jarabo Quemada,
Consue (ed.) ... [et al.]
1 ed.
Editorial Díaz de Santos, 2021
380 p.  
9788490522936
$ 34.00

El libro que presentamos, una reedición actualizada y
ampliada del que fue publicado en 2004, se
estructura en tres grandes apartados. Después de la
introducción de Fina Sanz, que conceptualiza el
buentrato y el maltrato en todas sus dimensiones, en
la primera parte se incluyen cuatro capítulos
dirigidos a facilitar la comprensión del origen y
finalidad de las múltiples violencias contra las
mujeres, recuperando y visibilizando la trayectoria
histórica y social de su desarrollo. Se expone cómo
opera el sistema patriarcal, que a partir de la
diferencia sexual, sustenta la inferioridad de las
mujeres, fundamenta la desigualdad y crea jerarquías
de los hombres sobre las mujeres, lo que tiene
gravísimos efectos en sus vidas y su salud, ya que
implica la estructuración de vínculos basados en la
violencia. Asimismo, se identifica cómo la
sexualidad dominante, androcéntrica, heterosexista y
coitocentrista ha arrasado con la erótica femenina,
transformando a las mujeres en objetos sexuales, de
los que los varones pueden apropiarse para su
exclusiva satisfacción. La sexualidad de las mujeres
ha sido una gran desconocida, no solo para los
hombres sino para las propias mujeres, que han de
hacer un proceso autónomo de autoconocimiento,
para apropiarse de su erótica y desarrollar su
sexualidad, desde la libertad de decidir cómo y con
quién quieren vivirla. La segunda parte del libro está
centrada en el análisis de las consecuencias de la
violencia machista sobre la salud de las mujeres, así
como en la detección, prevención y acompañamiento
profesional desdelos servicios sociosanitarios. La

tercera parte se centra en las experiencias de
intervención grupal.La cuarta parte analiza con
profundidad el marcolegal y sus aplicaciones en las
prácticas cotidianas en la atención sociosanitaria a
las mujeres que sufren diversas formas de violencia

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6251-6773.3 > Crimes and offenses

Entendiendo la relación entre menores de
origen migrante y delincuencia : una
aportación criminológica

Fernández-Pacheco Alise,
Gloria
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
290 p.  
9788413463001
$ 44.50

En este estudio, se revisa la situación actual de los
flujos migratorios en la frontera sur de Europa,
también se en utilizaran las teorías criminológicas
explicativas, además de estudios de delincuencia
auto-informada, para determinar qué factores
influyen en la propensión o protección frente al
delito de jóvenes de origen inmigrante en
comparación con los jóvenes nativos en el sur de
Europa, así como la influencia del proceso
migratorio en esta relación. A través de los datos del
estudio internacional sobre delincuencia juvenil
(ISRD), que incluye muestras de adolescentes
escolarizados de 12 a 18 años en España y Portugal,
se evaluará si existen factores de riesgo diferenciales
entre jóvenes de origen inmigrante, jóvenes de
segunda generación, y autóctonos. Los resultados
apuntan a que la delincuencia del grupo de amigos,
el auto-control y la moralidad, además de la falta de
supervisión parental están significativamente
relacionadas con una mayor tendencia a la
delincuencia, independientemente del origen
migrante. En cuanto a las situaciones de
victimización, éstas son más probables en ambos
grupos de origen inmigrante; y especialmente
reiteradas en el espacio cibernético. Finalmente, se
discuten las implicaciones de los resultados para la
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intervención con menores de origen extranjero, así
como para las políticas públicas de extranjería e
integración social.

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

La pena de mort a Catalunya baix medieval :
retrat d’una societat

Sabaté, Flocel
1 ed.
Editorial Base (Flor Edicions),
2021
(Base històrica ; 172)
416 p.  23x15 cm.
9788418434464
$ 35.00

Aquest llibre utilitza fonts d’arxiu inèdites per
presentar un estudi únic sobre la pena de mort a
l’Europa baix medieval. La pena de mort va ser
inusual a l’Europa medieval fins al segle XII. A
partir d’aquest moment es va convertir en un
instrument clau de govern de la societat europea

SOCIALISM. COMMUNISM. ANARCHISM
HX 1-970.7 > Socialism. Communism. Anarchism (General)

Las izquierdas latinoamericanas y europeas :
idearios, praxis y sus circulaciones
transregionales en la larga década del sesenta

Ruvituso, Clara
Birle, Peter (ed.)
Fernández Darraz, Enrique
(ed.)
Ruvituso, Clara (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2021
(Bibliotheca ibero-americana ;
182)
218 p.  24x15 cm.
9788491921721
$ 35.00

Volumen colectivo que aborda desde la literatura, la
teología, la teoría social y la praxis política ejemplos
paradigmáticos en la circulación transregional de
idearios latinoamericanos, rescatando sus huellas en

las izquierdas europeas, especialmente en las dos
Alemanias
Preview available at http://www.puvill.com/

POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 11-628 > Political theory. Theory of the state

Enciclopedia de las ciencias morales y políticas
para el siglo XXI : ciencias políticas y
jurídicas, 1. Derecho y sociedad

Pendás García, Benigno (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
1156 p.  
9788434026674
$ 105.00

Esta Enciclopedia de las Ciencias Morales y
Políticas para el siglo XXI es un proyecto colectivo
puesto en marcha gracias a la participación de
muchos académicos y colaboradores externos de alto
nivel. No es ni pretende ser un "Diccionario" de
carácter exhaustivo y puramente técnico, ya que su
objetivo es muy diferente: se trata de hacer balance y
plantear perspectivas de futuro. Vivimos en un
tiempo de anarquía conceptual y realidades confusas,
pero envidiable - a pesar de todo - si lo comparamos
con épocas recientes o pretéritas a efectos de
dignidad humana, recursos económicos y estabilidad
social y política. Sin embargo, los tiempos apuntan
"a peor", y conviene acertar cuanto antes con el
diagnóstico y ofrecer algunos remedios sensatos.
Las más de trescientas voces de que consta este tomo
están dedicadas a las Ciencias Políticas y Jurídicas,
Sección Segunda de esta institución.
La obra es el resultado de la participación de
miembros de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas, de otras Reales Academias del Instituto
de España, catedráticos y otros profesores de
Universidad, altos funcionarios de los cuerpos más
prestigiosos del Estado y profesionales reconocidos
en su ámbito correspondiente.
Los textos, lógicamente heterogéneos, suponen un
esfuerzo notable por armonizar los elementos
formales: extensión de las voces, referencias
bibliográficas básicas y actualizadas que permiten al
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lector ampliar sus fuentes de información y un
completo sistema de remisiones.
A la vista de la pandemia, la Enciclopedia no puede
ser ajena a los primeros indicios de un mundo nuevo.
Se incluye, por ello, una sección específica sobre las
"perspectivas" de la COVID-19 (económicas, éticas,
internacionales, jurídicas, laborales, políticas,
sociológicas), a cargo de académicos de número de
Ciencias Morales y Políticas.

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

La guerra de secesión contra la nación de
españoles : (poder, propaganda y proselitismo
en la Cataluña nacionalista)

Rul Gargallo, Jesús
1 ed.
Editorial Amarante, 2021
438 p.  24x17 cm.
9788412262506
$ 35.00

Los nacionalistas catalanes, de derecha e izquierda,
siempre que han podido han utilizado el poder de la
Nación de españoles, a través de los estatutos de
autonomía, como “instrumento de separación”
—eclipsando la catalanidad española, abierta,
fraterna y solidaria, de larga duración en el
tiempo—, en la II República (1931, 1934) y,
actualmente, en la Monarquía parlamentaria (2017),
sin el aval de ninguna justificación histórica,
sociopolítica ni jurídica, pues todo el
constitucionalismo español desde el siglo XIX hasta
el presente se funda en la unidad de la Nación lo que
vacía de contenido democrático toda pretensión
secesionista.
Después del franquismo, la Constitución fue la
oportunidad para integrar los nacionalismos con
lealtad a la Nación, pero no ha sido así. La
consideración atenta del dominio nacionalista,
durante 40 años, de la vida política, socioeconómica
y cultural catalana, que se desarrolla en este libro,
evidencia la pérdida de la oportunidad histórica de

conducir el catalanismo por la vía civil de honestidad
responsable a los españoles y la Constitución.
El nacionalismo secesionista actual se erige como un
contrapoder que vacía de contenido el orden
constitucional, construye una identidad colectiva
dogmática y antipluralista, y excluye a los “otros” de
los ámbitos que controla imponiendo su voluntad,
superior y única, con el efecto de conculcar
libertades individuales y derechos cívicos. La
beligerancia nacionalista al agrandar la división
sociocultural y fomentar la fractura política es
incompatible con el orden
democrático-constitucional.
En estas condiciones de deterioro institucional, urgen
compromisos y conductas que afectan tanto a los
secesionistas como a las instituciones del Estado.
Para ir más allá que dejar las cosas como están,
corresponde a los nacionalistas transitar la vía que
conduce de la etnicidad excluyente a la civilidad
responsable, y a los españoles adoptar una estrategia
proactiva que asegure la gobernanza de todas las
instituciones, incluidas las autonómicas y
municipales, con gobernantes identificados con la
Nación española. Este doble reto se orienta a superar
la “guerra de secesión” en que estamos inmersos
desde 1980, con signos de cronificación y respuestas
reactivas de apaciguamiento de los poderes del
Estado. Es una guerra de dominación política, mental
y cultural, orientada a la “construcción del nuevo
orden nacionalista contra España”, mediante el
inmenso poder de la Generalidad; la propaganda y el
proselitismo; la nutrida red identitaria y la
corrupción; los grupos subvencionados con recursos
públicos; la violencia y la intimidación...
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CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

Entre Austrias y Borbones : derecho y razón de
estado en la sucesión de Carlos II

Silva Soto, Álvaro
1 ed.
Dykinson, 2021
376 p.  24x17 cm.
9788413772035
$ 35.00

Los cerca de cuarenta años que van desde la firma de
la Paz de los Pirineos hasta la muerte de Carlos II
fueron testigos de un encarnizado enfrentamiento
franco-español a cuenta de los derechos sucesorios
de María Teresa, la infanta española cuyo
matrimonio con Luis XIV había puesto punto final a
un cuarto de siglo de guerra. Apenas habían acabado
las celebraciones por el casamiento del Rey Sol con
la hija mayor de Felipe IV, cuando la diplomacia
francesa comenzó a poner en duda la validez de las
renuncias que la infanta había tenido que hacer en
sus capitulaciones matrimoniales para asegurar la
imposibilidad de una sucesión francesa en España,
una maniobra que fue respondida por los juristas
españoles con una permanente y cerrada defensa de
su vigencia

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 201-723 > Organs and functions of government (executive
branch, etc.)

Cortes y Corte trashumantes : reuniones de las
Cortes de Castilla en la actual Castilla-La
Mancha (siglos XIV-XVI)

Díaz Majano, Francisco Javier
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Crónica)
448 p.  21x15 cm.
9788418534126
$ 41.00

Abordar la historia de las instituciones para un
territorio concreto supone rescatar aspectos o
episodios comúnmente olvidados o poco conocidos,
ya para la historia de la propia región, ya para la
evolución de las instituciones implicadas. Las Cortes
de los reinos de León y Castilla, condicionadas por la
itinerancia de los reyes y su Corte, se contemplan
aquí en su dilatada proyección sobre la Castilla
meridional, permitiendo viajar con ellas por los
caminos que las verían cambiar en el transcurso de
los decisivos años finales de la Edad Media e
iniciales del Renacimiento. La actual Castilla-La
Mancha, nacida como Comunidad en el albor de la
democracia de 1978, guarda un complejo pasado
como conjunto territorial, rico en acontecimientos
políticos y heterogéneo en su formación

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

Líneas de fuga : migración, frontera y sujeto
migrante

Moraña, Mabel
1 ed.
Iberoamericana, 2021
810 p.  
9788491921974
$ 70.00

«Líneas de fuga. Migración, frontera y sujetos
migrantes, de la egregia y prolífica investigadora
uruguaya Mabel Moraña, es una obra notable, donde
los temas abordados se inscriben en un marco
interpretativo solvente e iluminador. Teóricamente,
este estudio incorpora críticamente los principales
debates, textos y autores desde campos como la
historia, la antropología, la sociología, la filosofía, la
geografía crítica, las artes, la (Po)ética, la crítica
literaria y los estudios culturales. Moraña evidencia
los dispositivos bio y necropolíticos inscritos en las
políticas migratorias y en las narrativas de seguridad
y gubernamentalidad, recuperando ejemplos y
experiencias de América Latina, África y Europa.
Este libro ofrece un potente aporte teórico y
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epistemológico y una perspectiva rigurosa y
humanista imprescindible para interpretar la
migración y para pensarnos desde proyectos
incluyentes como sujetos migrantes».

LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Crímenes de lesa humanidad : genealogía de
un concepto jurídico-filosófico contemporáneo

Esteves, Leonor
1 ed.
Editorial Reus, 2021
(Filosofía del derecho y
sociología jurídica)
410 p.  24x17 cm.
9788429024364
$ 47.00

En esta obra, su autora intenta determinar las
condiciones histórico-políticas y culturales que
acompañan a la génesis de algunos de los
instrumentos normativos creados después de la II
Guerra Mundial. A lo largo de estas páginas se
ocupará, en primer lugar, de definir los crímenes de
lesa humanidad, destinados a legitimar la
responsabilidad penal de los autores de atrocidades
cometidas a cubierto de regímenes políticos
exasperantemente nacionalistas y autoritarios. Al
mismo tiempo, analizará los modos de aplicación de
dicha normativa por el Tribunal Militar Internacional
de Núremberg y por los Tribunales Militares
subsecuentes, así como por el Tribunal Militar
Internacional de Tokio, enfatizando una tragedia
poco conocida y frecuentemente olvidada- los
crímenes cometidos por japoneses en la región
Asia-Pacífico.
Este estudio le permitirá recomendar que el sentido
jurídico-filosófico del crimen de lesa humanidad tal
y como es entendido hoy en el derecho penal
internacional proyecta, en lo esencial, el sentido que
aparece, ya, en el derecho, en la jurisprudencia y en
la doctrina de la postguerra y que no es otro que la
necesidad de creación de limites ético-jurídicos,
intangibles al poder de iuris o de facto diseñados por
la idea de humanidad. Los crímenes de lesa

humanidad significarán así la negación de la
singularidad, la radical no aceptación del derecho a
ser o a existir como ser humano irreductible e
irrepetible en su dignidad o subjetividad o la
negación de la igual pertenencia a la comunidad
humana, negación materializada por un aparejo de
poder con dominio sobre una población en cualquier
contexto y espacio geográfico. La negación de la
existencia ética del hombre, de lo que el hombre es y
en donde radica su dignidad.
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

Derecho de familia & sucesiones en
Latinoamérica : jurisdicción y derecho
aplicable = Family law in Latin América :
procedural and substantive issues

Guerrero-Rocca, Gilberto A.
Guerrero-Quintero, Gilberto
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
779 p.  24 cm.
9788413457819
$ 104.50

This book offers practitioners and students with a
practical first-hand guide of a wide variety of family
law issues and topics in Latin American
jurisdictions. The book contains the study of
domestic statutes and case-law in seven Latin
American countries (Argentina, Brazil, Colombia,
Costa Rica, Dominican Republic, Mexico, and
Venezuela) regarding marriage, divorce, property
issues, inheritance and probate
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Derecho de la Unión Europea
Molina del Pozo, Carlos
Francisco
5 ed.
Editorial Reus, 2021
(Colección jurídica
general.Cursos)
694 p.  24x17 cm.
9788429024722
$ 76.00

5ª edición corregida y ampliada. . La denominada
actualmente Unión Europea, aporta al panorama
histórico un método revolucionario de proceso
unificador, frente a otros procesos que han tenido
lugar a lo largo de la historia, como los imperialistas,
los nacionalistas o los federalistas. Es un método
innovador que conjuga: El federalismo, dado que los
Estados acceden a ser miembros de la Unión de
manera voluntaria y mediante un contrato.
La supranacionalidad, la idea de aunar las voluntades
estatales con el objeto de crear una voluntad común.
. La presente obra analiza la Unión Europea desde
una óptica histórica, pero también económica y
jurídica.  . Ir a la segunda edición . Ir a la tercera
edición . Ir a la cuarta edición
Preview available at http://www.puvill.com/

Saberes jurídicos y experiencias políticas en la
Europa de entreguerras : La transformación
del Estado en la era de la socialización

Martín, Sebastián (ed.)
Fernández-Crehuet López,
Federico (ed.)
Aragoneses, Alfons (ed.)
1 ed.
Athenaica Ediciones
Universitarias, 2021
(Grupo de investigación
Edouard Lambert de historia
jurídica comparada ; 1)
752 p.  21x14 cm.
9788418239014
$ 35.00

Las tribulaciones de nuestro presente nos hacen
volver la mirada al tiempo de entreguerras en busca

de respuestas. Época de transición y crisis,
atravesada por una compleja variedad de expresiones
políticas y culturales, el intervalo entre las dos
conflagraciones mundiales fue también un momento
fundacional: se ensayaron por vez primera los
sistemas de la democracia constitucional,
violentamente derrocados por la reacción totalitaria,
y tuvieron lugar las célebres polémicas jurídicas que
inauguraron la ciencia posmoderna del derecho.
Elaborado por numerosos colaboradores expertos en
el periodo, y procedentes de diversas universidades
europeas y americanas, el presente volumen aborda
ambas cuestiones –los sistemas políticos y los
saberes jurídicos– con afán reconstructivo y desde
una perspectiva interdisciplinar. El lector encontrará
en sus páginas cumplidos análisis sobre las
diferentes ramas de la ciencia del derecho y las
experiencias institucionales más salientes. Las
contribuciones, en su conjunto, ofrecen una completa
reconstrucción de la profunda mutación
experimentada en aquel entonces por el Estado y la
sociedad, esto es, de las raíces mismas de nuestra
actualidad.
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Auditoría : incluye el nuevo Reglamento de la
LAC 2021

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Manual práctico)
911 p.  24x15 cm.
9788418405570
$ 56.00

Una obra imprescindible en la medida en que la
auditoría ya no puede dedicarse solo a la parte
contable o financiera, sino que debe ir asumiendo un
papel de prevención de riesgos. Por ello proporciona
soluciones rápidas y fáciles a todas las dudas que
surgen al auditor en su actividad diaria Las nuevas
tendencias en materia de auditoría, tanto legislativas
como profesionales, tratan de reducir el gap de
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expectativas entre el auditor y el usuario del informe.
Con esa finalidad se creó el epígrafe de Cuestiones
Claves de Auditoría, donde se explica cuáles son los
principales riesgos que ha detectado el auditor
durante su trabajo y qué procedimientos ha usado
para mitigarlos. En la presente edición, se incorporan
algunas de las Cuestiones Claves de Auditoría, que
se han reflejado en los informes de auditoría de las
sociedades cotizadas en la Bolsa de Madrid. Si bien
cada Cuestión Clave es específica para cada cliente
auditado, el presente texto puede facilitar o servir de
guía para una adecuada redacción ofreciendo al
usuario un punto de partida en la redacción de su
informe de auditoría.

Casos prácticos : derecho de sucesiones
(adaptados al programa de Notarías y
Registros)

Lora-Tamayo Rodríguez,
Isidoro
3 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento experto)
326 p.  24x15 cm.
9788418405457
$ 46.50

En esta nueva edición actualizada se incluye la
última doctrina y jurisprudencia, así como nuevos
casos prácticos.
Incluye las modificaciones impuestas y proyectadas,
para la adaptación a la Convención de Nueva York
sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En las proyectadas, examinamos el Proyecto de Ley
de reforma la legislación civil y procesal para el
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio
de su capacidad jurídica, actualmente en tramitación
parlamentaria muy avanzada; comparamos la
legislación actual con la propuesta en el Proyecto.
Nos gustaría tener hecho este libro con el texto
definitivo aprobado, lo que haremos tan pronto como
ello ocurra, pero dada una de las finalidades del
mismo, de ayudar a los opositores en la preparación
del dictamen, y, teniendo en cuenta, que cuando se
examinen los participantes en la oposición actual del
dictamen, la Ley no habrá entrado en vigor (está

prevista su entrada en vigor a los tres meses de su
publicación en el BOE), es por lo que nos ha
parecido conveniente adelantar esta edición.

Ciberseguridad
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento experto)
350 p.  27x18 cm.
9788418405433
$ 45.00

Esta obra estructura y trata los principales aspectos
relacionados con la ciberseguridad, tanto en su
vertiente de política pública como en lo que se
refiere a las obligaciones que afectan a las entidades
que conforman el sector privado.
Su análisis aporta luz a las diferentes cuestiones que
se plantean en la práctica actual, a través de un
análisis de los principales elementos que conforman
la seguridad de la información.
Todo ello a través de una aproximación a la principal
normativa y regulación que trata esta materia y, en
particular desde una aproximación al riesgo que
plantean las nuevas ciberamenazas, cada vez más
numerosas, complejas y dañinas.
La ciberseguridad es una responsabilidad
compartida, que se compone de muchos aspectos que
requieren tratarla desde un punto de vista holístico y
multidisciplinar. La ciberseguridad es, y será, una
cuestión esencial para el desarrollo seguro y
confiable de la sociedad en su conjunto, y por tal
motivo es una cuestión de seguridad nacional. A ello
hay que añadir el impacto legal y deontológico que
tiene en la continuidad del negocio en las empresas y
en la responsabilidad de sus administradores,
empleados y proveedores, así como en la protección
de los derechos fundamentales de los ciudadanos y
en sus obligaciones de uso diligente de las
tecnologías.
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Codi civil de Catalunya i legislacio
complementaria

Egea Fernández, Joan (ed.)
Ferrer Riba, Josep (ed.)
17 ed.
Atelier, 2021
(Col·lecció legislativa)
940 p.  
9788418244414
$ 67.00

Codi civil de Catalunya: incorpora les darreres
modificacions introduïdes per les lleis 6/2019, del 23
d'octubre; 5/2020, del 29 d’abril; 9/2020, del 31 de
juliol, i 14/2020, del 25 de novembre.
Persona i família: Llei 5/2009, de mediació en
l’àmbit del dret privat, i Decret 135/2012, que aprova
el reglament que la desenvolupa, i Llei 14/2010, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
Arrendaments urbans: Llei 11/2020, del 18 de
setembre, de mesures urgents en matèria de
contenció de rendes en els contractes d'arrendament
d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la
Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la
protecció del dret a l'habitatge, i Decret llei 34/2020,
de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a
l’activitat econòmica desenvolupada en locals de
negoci arrendats.
Disposicions complementàries de dret processal, dret
registral, dret lingüístic, persones jurídiques i dret de
la persona i família (incloent l’Ordre JUS/44/2017,
de 28 de març, per la qual s’aprova el Reglament del
Registre de parelles estables de Catalunya). 
Les notes que acompanyen cada precepte,
actualitzades fins a gener de 2021, contenen àmplies
referències a les sentències que ha dictat el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i a un nombre
escollit de sentències de les audiències catalanes,
com també a les resolucions de la Direcció General
de Dret i Entitats Jurídiques en matèria registral.
Tots els preceptes es concorden, a més, amb un
elevat nombre de noves disposicions catalanes i
estatals que incideixen en els àmbits institucionals
regulats pel dret civil català.

Cómo confeccionar nóminas y seguros sociales
2021

Ferrer López, Miguel Ángel
33 ed.
Deusto, 2021
528 p.  27x20 cm.
9788423432493
$ 64.00

La confección de los salarios, la subsiguiente
liquidación de las cuotas a la Seguridad Social, así
como la declaración e ingreso de retenciones por
IRPF suponen un conjunto de operaciones laboriosas
y fundamentales en cualquier departamento de
Recursos Humanos. El objetivo de esta guía práctica
actualizada no es sólo proporcionar al empresario un
instrumento de consulta que facilite la comprensión
y aplicación práctica de la normativa, sino que ofrece
un programa informático que incorpora todos los
supuestos prácticos que aparecen en libro

Cómo piensa un juez : el reto de la sentencia
justa

Chaves García, José Ramón
1 ed.
Editorial Bosch, 2021
648 p.  20x14 cm.
9788490904961
$ 76.00

Solemos dar por sentado que los jueces saben el
derecho, descubren los hechos y hacen justicia. Sin
embargo, la percepción inmediata de la comunidad
jurídica es que la Justicia se manifiesta más
voluntariosa que infalible, pues en su camino hacia
la sentencia justa se interponen hasta cinco zonas
borrosas. Primera, las arenas movedizas de los
hechos, donde el juez debe investigar, admitir y
valorar pruebas, y declarar hechos probados, que
podrán o no ser falsos. Segunda, la aplicación de un
Derecho líquido en tiempos de incertidumbre
jurídica. Tercera, las cuestiones procesales, con su
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doble filo, de cargas y garantías. Cuarta, el discurso
lógico propio de cada juez. Y por último, el factor
humano, talante y personalidad del juez.
Se impone alcanzar conciencia de las debilidades del
sistema judicial en un viaje a lo que los jueces
piensan, a lo que valoran, lo que les influye sin
saberlo y a los factores psicológicos o procesales que
les alejan de la decisión justa. No basta el enfoque
teórico sino que debe estar enriquecido con lo que
realmente pesa en la decisión del juez.
Desde esta perspectiva, conseguiremos alcanzar
conciencia de las limitaciones de la función
jurisdiccional y del necesario esfuerzo colectivo para
recuperar la confianza en el pleno acierto judicial.

Comunidades discriminadas y territorios
rurales abandonados : políticas públicas y
derecho administrativo frente a la despoblación

Domínguez Álvarez, José Luis
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
335 p.  
9788413462707
$ 54.00

El medio rural es un concepto difuso, de reciente
aparición, creado para designar aquello que no es
ciudad, y generalmente entendido como un conjunto
heterogéneo de territorios vencidos, o más bien de
territorios «de vencidos», donde la biosfera y el
medio natural alcanzan su plenitud y constituyen una
fuente de riqueza de valor incalculable. En las
últimas décadas estas zonas rurales han visto como la
(i)lógica economía de mercado y el capitalismo
depredador de recursos naturales y generador de
grandes desigualdades, unido al abandono
sistemático de buena parte de las Administraciones
públicas de nuestro país, propiciaban una sangría
poblacional sin precedentes, disminuyendo
significativamente la calidad de vida de aquellos que
un día decidieron desarrollar, de forma loable, su
proyecto vital en el medio rural y favoreciendo el
abandono y el olvido del territorio, con la
consiguiente pérdida cultural, patrimonial y

ambiental, entre otras muchas, que esto genera. La
obra que ahora tiene entre sus manos, imbuida quizá
por ese espíritu humanista que imprime el contacto
estrecho con las aulas del Estudio salmantino, ofrece
al lector un manifiesto por un medio rural en positivo
y con futuro, mediante el esbozo de una serie de
propuestas jurídico-administrativas que ponen el
foco de atención en mejorar la calidad de vida de las
personas que pueblan la España rural, tomando como
punto de partida la idea y el espíritu de comunidad
que late, todavía, en estas sociedades.

Constitución española y fuentes del derecho
Alguacil González-Aurioles,
Jorge (ed.)
Diego Arias, Juan Luis de
(ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
356 p.  24 cm.
9788491238430
$ 41.00

Esta obra tiene una orientación didáctica. Es lo que
se denomina un «manual», un libro que compendia
lo más sustancial de una materia, fácil de manejar y
fácil de entender, tal y como lo define el diccionario
de la Real Academia de la Lengua. Su objetivo, por
tanto, es recoger y explicar contenidos básicos
necesarios para el estudio de una materia concreta,
en nuestro caso el Derecho constitucional español.
Pero se ocupa solo de una de las partes
fundamentales que integran esta disciplina, la
dedicada a la organización de los poderes del Estado,
a la que consagran un cuatrimestre muchos planes de
estudio universitarios; así ocurre en la UNED con los
grados en Derecho y en Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas.
Con esa perspectiva concreta fue concebido el
manual, coordinado precisamente por dos profesores
de la UNED, pero en cuya redacción han colaborado
otros profesores de la misma universidad y de otras:
Barcelona, Carlos III de Madrid, Oviedo y Valencia.
La obra, por tanto, pretende servir de apoyo a la
docencia universitaria de la correspondiente materia,
aunque puede ser útil a cualquier persona interesada
en disponer de la información básica sobre la
organización constitucional del poder público.
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Constitución y ordenamiento jurídico
Herreros López, Juan Manuel
8 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
(Udima)
232 p.  24x17 cm.
9788445441183
$ 36.50

Constitución y ordenamiento jurídico es un manual
dirigido a los estudiantes que se inician en los
estudios de Derecho. Su propósito es explicar de
forma didáctica y sencilla cuestiones básicas de
Derecho constitucional. Para ello, el profesor Juan
Manuel Herreros López se ha servido de una
experiencia docente e investigadora desarrollada
desde 1994 tanto en la universidad presencial como
en la universidad a distancia. El manual comienza
abordando conceptos como: Constitución, proceso
constituyente, poder constituyente, poder constituido
o reforma constitucional.
Tras un breve repaso a nuestra historia
constitucional, el estudio se centra en la Constitución
española de 1978, haciendo hincapié en los rasgos
que la definen, los valores y principios que incorpora
o los procedimientos previstos para su reforma.
A continuación, también se explica el sistema
constitucional de fuentes del Derecho, el Derecho
autonómico, la integración en la Unión Europea y,
finalmente, el control de constitucionalidad que
ejerce el Tribunal Constitucional como máximo
garante e intérprete de la Constitución. Estamos, en
suma, ante una obra pensada para el aprendizaje
teórico y práctico del Derecho constitucional, así
como para despertar el interés de los estudiantes por
cuestiones propias de esta disciplina tantas veces de
actualidad.

Conversaciones sobre la responsabilidad penal
de las personas jurídicas : Análisis de 10 años

Martínez Patón, Víctor
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
(Penalcrim)
346 p.  24x17 cm.
9788412315424
$ 51.50

En los últimos diez años, pocas materias, como la
que afecta a la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, han concentrado con tanto interés la
atención de la dogmática. [...] La obra que hoy tengo
el honor de prologar tiene un mérito que la
singulariza frente a ese caudal bibliográfico, a saber,
su originalidad a la hora de abordar lo que otros
autores ya han abordado con distinto enfoque.
El libro que hoy se incorpora al catálogo
bibliográfico relativo a la responsabilidad de las
personas jurídicas hace de la originalidad su punto de
arranque. El Abogado Víctor Martínez Patón ha
sabido encontrar un enfoque que, bajo su aparente
sencillez, esconde una especial utilidad.
Su lectura permite conocer, en boca de los
responsables políticos que lo protagonizaron, el
proceso legislativo que ha desembocado en una de
las novedades normativas más importantes de los
últimos años.
A la utilidad de las opiniones de quienes ejercieron
el poder con capacidad normativa creadora, se añade
el análisis de algunos de los Magistrados que, por su
destino y por su inquietud intelectual, han
contribuido a crear una jurisprudencia con vocación
de uniformidad.
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Daños materiales en accidentes de tráfico
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Selección de jurisprudencia)
324 p.  
9788413880150
$ 48.50

Según el art. 1.1 del RDL 8/2004, de 29 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la
Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM), el
conductor es responsable, en virtud del riesgo creado
por la conducción, de los daños causados a las
personas o en los bienes con motivo de la
circulación.
Dicha norma realiza una distinción en el
procedimiento de reclamación entre daños
personales y materiales, sometidos a sistemas de
tramitación y valoración diferentes, ya que para los
daños personales se utiliza un sistema baremado y un
procedimiento extrajudicial previo de carácter
obligatorio, que no resulta necesario si solo se
interesan los daños materiales. Por ello, esta
publicación focaliza en los patrimoniales sin
concurrencia con los personales, aunque dicha
coincidencia se trata brevemente.
Así, la presente selección de Jurisprudencia se
estructura en dos epígrafes principales, uno sobre los
criterios generales aplicados por los tribunales a la
hora de determinar dichos daños y otro que muestra
la casuística específica según los elementos del
vehículo a motor afectados.

Datos y derechos digitales de las personas
trabajadoras en tiempos de (pos)covid19 : entre
eficiencia de gestión y garantías

Molina Navarrete, Cristina
1 ed.
Bomarzo, 2021
470 p.  
9788418330346
$ 48.50

Delitos de cohecho antecedente
García Arroyo, Cristina
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
700 p.  
9788413901022
$ 93.50

La corrupción pública es uno de los temas que más
alarman a la sociedad, así los actos de corrupción
pueden quebrantar la confianza de la ciudadanía en
el correcto funcionamiento de la Administración
pública y esa pérdida de la confianza en el sistema
puede hacer que se quiebre todo el sistema de
valores de un Estado conllevando un grave perjuicio
al Estado que lo sufre y a los ciudadanos que
requieren de una Administración pública legal.
Realmente el fenómeno de la corrupción no es nuevo
pero las últimas y novedosas macrocausas que ha
sufrido nuestro país en los últimos tiempos han
aumentado la preocupación o alarma social sobre un
tema tan complejo como es la corrupción. Y por ello
en la presente obra se analizan los delitos de cohecho
antecedente regulados en los artículos 419 y 420 CP
para la corrupción del funcionario y 424 CP para la
del particular, que son aquellos casos en los que el
funcionario recibe ventaja por la realización de un
acto administrativo previamente pactado y para ello
hemos partido de un concepto unívoco de corrupción
para poder interpretar correctamente los tipos
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penales y aportar posibles soluciones para estos tipos
penales, que son la figura estrella de los delitos de
corrupción pública.

Denominaciones geográficas de calidad :
estudio de su reconocimiento y protección en la
OMC, la UE y el Derecho español

Guillem Carrau, Javier
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
817 p.  22 cm.
9788413554266
$ 70.00

Las denominaciones geográficas de calidad
(denominaciones de origen e indicaciones
geográficas)son frecuentemente el modo elegido
para hacer valer sus productos por los productores y
otros operadores del sector en un mercado cada vez
más abierto y globalizado. Las denominaciones
geográficas tienen su arraigo en el Derecho mercantil
donde conviven con otros signos como las marcas.
Este libro aborda el reconocimiento y protección de
las denominaciones geográficas como signos
distintivos de los productos agroalimentarios en el
comercio y como patrimonio intangible de los
operadores en los mercados en el ámbito
internacional, europeo, estatal y autonómico. La
primera edición del libro ha sido actualizada con los
cambios producidos en el entorno jurídico
internacional de las denominaciones geográficas con
la proliferación de acuerdos bilaterales de la Unión
Europea y la entrada en vigor en 2020 del Acta de
Ginebra, que modifica el Acuerdo de Lisboa.
Asimismo, esta segunda edición se ocupa de la
reforma de la legislación de calidad agroalimentaria
europea (2012) y española (2015) y de la
jurisprudencia europea de coexistencia con las
marcas, especialmente la prohibición de evocación
de la denominación de origen o la relativa a temas
procedimentales del registro y procedimiento de
oposición. Por último, esta edición abarca también el
impacto de la reforma de la legislación europea de
marcas que ha supuesto un refuerzo de la protección

de las denominaciones geográficas de calidad.

Derecho administrativo : funciones
administrativas

López Álvarez, Luis Felipe
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
354 p.  24x17 cm.
9788445441404
$ 47.00

Este libro está pensado para alumnos que estudian a
distancia, por lo que se ha pretendido realizar un
esfuerzo de síntesis y claridad. El lector juzgará si se
ha conseguido.  En primer lugar, se explica el
régimen jurídico de lo que se denominó la «tríada de
Jordana de Pozas», autor y profesor que, como es
bien sabido, clasificó la actividad administrativa en:
de limitación o policía, servicio público y fomento.
De la primera hemos desgajado el derecho
sancionador común a toda España, recogido en las
Leyes 39 y 40/2015.  A continuación, de manera
clara y breve, pero sin detrimento de su contenido, se
exponen las cuestiones fundamentales del
procedimiento de expropiación forzosa, la
responsabilidad patrimonial de la Administración y
el régimen jurídico de los bienes de las
Administraciones públicas.  Al final de cada unidad
se incluyen ejercicios de autocomprobación que
permiten al lector saber si ha comprendido el
contenido que ha estudiado
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Derecho de la protección social
Ros Benavides, María Jesús
9 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
(Udima)
450 p.  29x21 cm.
9788445441329
$ 50.50

Este libro profundiza en nuestro actual sistema de
Seguridad Social desde sus orígenes, desde las
iniciales medidas de protección social, puesto que es
necesario saber de dónde venimos para comprender
dónde estamos y vislumbrar hacia dónde nos
dirigimos. Además, realiza un completo y
clarificador paseo por la normativa básica que dio
lugar a su nacimiento y desarrollo, analizando desde
la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y su
texto articulado de 1966 que propugnó su entrada en
vigor, hasta las razones impulsoras de los tres textos
refundidos que han constituido hasta hoy su ley de
referencia. El último y vigente texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social se aprobó por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
A través de este manual conoceremos las líneas
básicas del sistema de Seguridad Social diseñado en
la Constitución, integrado dentro de un modelo
amplio de protección social pública que agrupa,
junto a la Seguridad Social, el Sistema Nacional de
Salud y el Sistema de Asistencia Social; sin dejar de
lado la asistencia y prestaciones complementarias del
mismo que serán libres, tal y como propugna el
artículo 41 de nuestra Carta Magna. 
La obra consta de 10 capítulos dedicados al sistema
de salud, la cartera de servicios y los medicamentos;
al sistema de asistencia social; a los planes y fondos
de pensiones; a las mutualidades de previsión social;
a la estructura del sistema; campo de aplicación;
controles administrativos, inscripción de
empresarios, afiliación de trabajadores, altas y bajas;
riesgos y contingencias protegidas; clasificación y
caracteres de las prestaciones; gestión y financiación;
cotización y recaudación; prestaciones económicas
contributivas y no contributivas, subsidios y
pensiones; y prestaciones familiares. Intercalando en

su contenido la normativa propia de la legislación
vigente con citas tanto doctrinales como
jurisprudenciales, y con ejemplos prácticos.

Derecho procesal I : jurisdicción, acción y
proceso

Zaragoza Tejada, Javier
Ignacio ... [et al.]
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Manuales universitarios)
364 p.  24 cm.
9788413457086
$ 45.50

Este manual constituye una aproximación sólida a
los temas medulares del Derecho procesal. Esto es, a
la jurisdicción, la acción y el proceso. Pero no solo
esto, también se abordan, con carácter previo, otros
métodos actuales de resolución del conflicto como la
mediación, la conciliación o el arbitraje. En cuanto al
tratamiento de la Jurisdicción, se enfoca su estudio
desde la doble perspectiva funcional y orgánica. Se
hace hincapié en la independencia judicial, los
órganos de gobierno de los jueces, el personal
auxiliar y colaborador, la competencia y los
diferentes órganos jurisdiccionales ordinarios,
especiales y supranacionales.
En lo relativo a la acción, se incursiona en el tema
mediante una doble perspectiva: la de la tutela
judicial efectiva, con apoyo en las sentencias del
Tribunal Constitucional y la de la asistencia jurídica
gratuita, que posibilita el ejercicio de esa tutela en
casos en los que no estaría garantizado.
Finalmente, se examinan el proceso y el
procedimiento. Se hace partiendo de los aspectos
generales y principios que los informan hasta llegar a
los actos procesales como unidades significativas. El
tratamiento exhaustivo de las materias que
conforman este manual y su estilo ágil y claro hacen
de él una obra indispensable para los alumnos e
interesante para los profesionales del Derecho que
precisen volver a la esencia del Derecho procesal.
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Derechos reales e hipotecario : complementado
con el Soft Law europeo

Gil de Pareja Otón, Cesáreo
2 ed.
Dykinson, 2021
426 p.  24x17 cm.
9788413772905
$ 41.00

Los derechos subjetivos se dividen en morales y
patrimoniales. Derechos morales son aquéllos
destinados a proteger aspectos de la persona que no
tiene una naturaleza económica: derecho a la vida, a
la integridad física y moral, a la libertad, a la
educación, a la sanidad, a la vivienda, al trabajo, etc.
Derechos patrimoniales son los que protegen
aspectos de la persona que tienen un valor
económico inherente. Sin embargo, en caso de
trasgresión de los derechos morales, una de las
formas de resarcir al perjudicado es mediante una
valoración dineraria, por lo que podemos decir que la
violación de los derechos morales produce
indemnizaciones económicas para el perjudicado...
Dentro de los derechos patrimoniales se distinguen
los derechos personales de los derechos reales. El
derecho personal también se denomina “de crédito”,
y permite a un acreedor exigir de un deudor una
prestación de dar, hacer o no hacer...

Derivas de la justicia : tutela de los derechos y
solución de controversias en tiempos de cambio

Armenta Deu, Teresa
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
347 p.  24 cm.
9788413810164
$ 44.50

La justicia, el proceso y sus garantías ocupan un
lugar central en el Estado y en el sistema jurídico, el
propio del Estado de Derecho, en el que todavía

seguimos instalados. Pero en las últimas décadas se
expande difusamente una crítica larvada, nunca
frontal, que no cuestiona abiertamente el proceso
judicial, pero que, utilizando otro léxico, lo
transmuta en un servicio público que se evalúa
gravoso, caro e ineficiente por diversos motivos.
Para la solución de conflictos se proponen fórmulas
alternativas, invariablemente de corte convencional,
que de alguna forma conllevan la deconstrucción de
unas instituciones procesales dominadas por la ley
que establece garantías procesales por igual y que
ahora se descomponen en un cúmulo de relaciones
contractuales, acuerdos, premios y convenciones,
abiertas a la capacidad y posición negociadora,
singular y desigual en cada caso, de quienes en ellas
intervienen. Son fórmulas que pretenden una
solución eficiente y de consenso, que en modo
alguno aspiran al esclarecimiento de la verdad,
sintonizando así con las influyentes corrientes
filosóficas que niegan las verdades halladas porque
solo existen las que convencionalmente construimos.
En esa situación de debilidad, bajo de defensas, el
proceso acoge la entrada de tecnologías disruptivas
de inteligencia artificial, con los riesgos sistémicos
asociados, entre ellos el de excluir el último reducto
de la justicia, la persona humana con su natural
aspiración a ella. Con marcada impronta crítica, pero
sin visión pesimista alguna, este libro sigue todas
estas derivas desde sus orígenes, que con frecuencia
se sitúan fuera de nuestra cultura jurídica,
conformando nuevas formas de tutela de los
derechos y solución de controversias en estos
tiempos de cambios.
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El concurso de la persona natural : análisis del
concurso consecutivo conforme al texto
refundido de la ley concursal

Ruiz de Lara, Manuel
1 ed.
Aferré Editor, 2021
164 p.  
9788412268669
$ 35.00

La obra realiza un recorrido por el concurso
consecutivo. Analizando cuestiones relativas a la
competencia para conocer del concurso, la
tramitación y las soluciones de convenio y
liquidación. Se estudian las principales novedades
introducidas por el Texto Refundido de la Ley
Concursal, correlacionando sus preceptos con la Ley
Concursal y con la interpretación seguida por los
distintos órganos jurisdiccionales. Además desarrolla
los artículos relativos al beneficio de exoneración del
pasivo insatisfecho, incidiendo en cuestiones tan
relevantes como la inclusión del crédito de derecho
público en el plan de pagos, el alcance de la
exoneración o la posibilidad de establecer quitas en
el plan de pagos.
Se trata de una obra práctica y completa que estudia
distintos problemas como la aplicación del control
jurisdiccional de oficio sobre cláusulas abusivas en
el seno del concurso consecutivo o la exclusión de la
vivienda habitual de la liquidación.

El consentimiento informado en el ámbito
sanitario : responsabilidad civil y derechos
constitucionales

Ortiz Fernández, Manuel
1 ed.
Dykinson, 2021
610 p.  24x17 cm.
9788413772028
$ 57.50

La relación médico-paciente se ha visto modificada y
actualizada por el surgimiento de los derechos de los
pacientes. En este sentido, el modelo paternalista
clásico sufrió una profunda revisión y, en la
actualidad, nos encontramos ante la etapa de
decisiones compartida, en la que se han incorporado
distintos derechos al estatuto de los pacientes. En
este marco, el consentimiento informado aparece
como una de sus manifestaciones más relevantes,
pues se concreta en el reconocimiento del derecho de
todo paciente a decidir en el ámbito de su salud. El
mismo, se encuentra formado por dos facultades que,
no obstante, están íntimamente ligadas. De un lado,
la información se centra en la posibilidad de recibir
todos aquellos datos que sean relevantes para la
intervención que se vaya a llevar a cabo. De otro
lado, el consentimiento supone el ejercicio del
derecho de autodeterminación, ya que se identifica
con el derecho a decidir, una vez ha recibido la
correspondiente información, sobre las opciones
clínicas posibles. Además, el Tribunal Constitucional
tuvo ocasión de destacar en el año 2011 que el
consentimiento informado se encuentra ligado al
derecho fundamental a la integridad física y moral
(art. 15 CE). De esta suerte, una conculcación del
primero puede conllevar, a su vez, la del segundo.
Por todo lo anterior, el presente trabajo plantea la
necesidad de que la responsabilidad civil derivada de
la vulneración del consentimiento informado sea
repensada. A este respecto, resulta fundamental que
se diferencie entre dos clases de lex artis, a saber, la
lex artis tradicional y la nova lex artis vinculada al
consentimiento informado.
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El control de los riesgos fiscales en la empresa
a través del compliance tributario

Merino Jara, Isaac
1 ed.
CISS, 2021
598 p.  24x17 cm.
9788499546933
$ 76.00

Desde hace unos años los modelos de organización y
gestión o corporate compliance programs están muy
presentes en el campo empresarial. La
internacionalización de la economía ha contribuido a
su rápida expansión. Acorde con ello, en diversos
ámbitos del derecho (mercantil, laboral, penal,
tributario.), se están introduciendo cambios para
responder a los problemas que suscita esta novedosa
materia. En gran medida, la implantación del
compliance se ha visto impulsada por la finalidad de
prevenir la comisión de delitos, a pesar de que ese no
es su único objetivo. En realidad, se pretende ir
mucho más allá y contribuir a propiciar una
verdadera cultura ética empresarial. Wolters Kluwer
siempre a la vanguardia de la difusión y divulgación
de los cambios que afectan a los empresarios y
profesionales, publica la obra «El control de los
riesgos fiscales en la empresa a través del
compliance tributario» que aúna numerosos análisis
procedentes de ámbitos tan diversos como
complementarios (la Universidad, los Profesionales y
la Administración). Las diferentes aportaciones que
se contienen en el libro, abordan un amplio abanico
de temas, tanto generales (la cultura compliance en
la empresa, fundamentos y acicates de las políticas
de compliance tributario.), como otros más
específicos (el papel del órgano de administración en
el cumplimiento tributario, las nuevas obligaciones
de información derivadas de la DAC-6, los códigos
de buenas prácticas, el compliance y la
responsabilidad del asesor fiscal.) que conforman
una visión actual y rigurosa sobre el compliance
tributario, en su doble vertiente, penal y
administrativa.

El derecho de acceso a la información pública
Guichot, Emilio
Barrero Rodríguez,
Concepción
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
869 p.  24 cm.
9788413782348
$ 151.50

Han transcurrido los primeros años de vigencia de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. En
este período se ha completado prácticamente el mapa
de leyes autonómicas que la desarrollan, el Consejo
estatal de Transparencia y sus homólogos
autonómicos han dictado miles de resoluciones, se ha
creado un corpus jurisprudencial de varios
centenares de pronunciamientos y ha habido una
producción doctrinal significativa.
Este trabajo, realizado por dos reconocidos expertos,
ordena y sintetiza resoluciones y sentencias y las
pasa por el filtro de la crítica doctrinal para elaborar
un auténtico trabajo de análisis y pensamiento
jurídico de la mayor relevancia práctica.

El juicio oral en el proceso penal
Escobar Jiménez, Rafael (ed.)
Moral García, Antonio del
(ed.)
3 ed.
Comares, 2021
(Estudios de derecho procesal
penal ; 26)
972 p.  24x17 cm.
9788413690827
$ 116.50

La editorial Comares publica la tercera edición de la
obra El juicio oral en el proceso penal. Fiel al
proyecto que inspiró su elaboración y manteniendo
su estilo, ofrece un estudio eminentemente práctico
sobre el juicio oral celebrado conforme a las normas
del procedimiento ordinario y abreviado que incluye
la doctrina jurisprudencial de los últimos años,
acuerdos y sentencias del Pleno de la Sala II así
como la cita de circulares e instrucciones de la FGE.
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Se erige así en adecuada herramienta para resolver
multitud de cuestiones y problemas técnicos que la
praxis diaria plantea al operador jurídico sea en
relación a la fase intermedia del procedimiento, al
incluir el tratamiento de los escritos de conclusiones
de las partes y auto de apertura del juicio oral, o a la
fase del juicio oral propiamente dicha donde se
recala con profundidad y detalle en el auto de
admisión de pruebas y práctica de prueba anticipada
así como todo lo concerniente a la conformidad del
acusado, cuestiones previas, interrogatorio de
acusados, responsables civiles, testigos y peritos,
prueba documental y documentación de las
actuaciones, causas de suspensión del juicio, trámite
de modificación de conclusiones y sus vicisitudes,
informe oral y derecho a la última palabra. Finaliza
la obra con un análisis de la sentencia penal y un
capítulo dedicado a las peculiaridades del juicio oral
con personas jurídicas acusadas. Dadas las actuales
circunstancias, a la enumerada materia le preceden
unas consideraciones sobre las medidas establecidas
en la Ley 3/2020.
El juicio oral en el proceso penal es un verdadero
tratado elaborado por autores de reconocido prestigio
que, por estar en constante contacto con la praxis de
juzgados y tribunales, sin olvidar el valioso apunte
dogmático, aportan su visión y dilatada experiencia
desde el ámbito de la judicatura, fiscalía, abogacía y
universidad. Es por ello que la obra se dirige a todo
aquel que desde los tribunales (magistrado, fiscal,
abogado), de la enseñanza (profesor, estudiante), o
de la concreta asesoría (informe, dictamen), persiga
obtener una actualizada respuesta a los problemas
que suscita la Ley procesal penal.
Preview available at http://www.puvill.com/

El proceso laboral : Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social

Alegre Nueno, Manuel (dir.)
Blasco Pellicer, Ángel (dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
2 v.  24 cm.
9788413367743
$ 251.50

Transcurridos varios años desde la entrada en vigor
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que
tantas novedades introdujo en el proceso laboral, en
la actualidad ya existe un sólido cuerpo
jurisprudencial que ha interpretado las nuevas
disposiciones de la ley y la práctica totalidad de su
contenido. Esta nueva edición del proceso laboral
incorpora toda la doctrina judicial y la jurisprudencia
que los Tribunales han dictado sobre los preceptos de
la ley que regula el proceso laboral. La estructura de
la obra sigue siendo la misma y su propósito
continuar contribuyendo a facilitar al operador
jurídico su ejercicio práctico ante los Tribunales

El trabajo en plataformas digitales : nuevas
formas de precariedad laboral

Ginès i Fabrellas, Anna
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
252 p.  24 cm.
9788413453460
$ 43.00

El conflicto jurídico y social más importante en
relación con el trabajo en plataformas es la
naturaleza jurídica de la relación: trabajo autónomo
vs. trabajo por cuenta ajena. Sin embargo, más allá,
el singular modelo de negocio de las plataformas
digitales, basado en el crowdsourcing y la
contratación a demanda que implica la utilización de
facto del contrato de cero horas, generando una
inseguridad y precariedad laboral extrema.
En este contexto, este libro analiza las características
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del trabajo en plataformas digitales, incluyendo las
plataformas de (micro)tareas online, e incluye una
propuesta para su protección. Posicionándose a favor
de la relación laboral, en el trabajo se construye una
aproximación del concepto de trabajo por cuenta
ajena en el nuevo entorno digital, identificando la
dirección algorítmica como elemento de
subordinación, la tecnología como la verdadera
infraestructura productiva y revalorizando la
ajenidad en el mercado.

Elecciones sindicales y mandato de los
representantes unitarios en la empresa

Herrera Duque, María Jesús
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Claves prácticas)
128 p.  24x15 cm.
9788418405280
$ 39.00

Elaborado por una gran experta en la materia, María
Jesús Herrera Duque, Abogada en ejercicio, Socia de
Sagardoy Abogados y Doctora en Derecho, en él se
analiza al completo la regulación legal existente
vigente deteniéndose en muchas de las cuestiones
que han suscitado mayor debate sobre el mandato de
los representantes unitarios y el desarrollo del
mecanismo electoral en todas sus fases, aludiendo a
toda la jurisprudencia y doctrina judicial relevante.
El estudio introduce cuestiones que, a día de hoy,
aún siguen suscitando dudas, para tratar de darles
respuesta desde el razonamiento de la autora y con
aportación también de las soluciones que han venido
dando los órganos administrativos y judiciales e
identificación, donde ya existe, de la doctrina
consolidada al respecto. Se está haciendo referencia
a las cuestiones relativas a la promoción de
elecciones y sus posibilidades en las diferentes
situaciones de la empresa (obligación de agrupar
centros, cuantos y cómo), o el desarrollo del proceso
electoral y las incidencias que se producen a largo
del mismo (obligaciones del empresario, constitución
e las mesas electoral, presentación de candidaturas,
impugnación del proceso, etc..), hasta llegar al

procedimiento de impugnación judicial del proceso
electoral establecido en la LRJS que también se
analiza.
También se analizan aspectos muy relevantes de la
representación unitaria, entre otras muchas, la
duración del mandato de los representantes unitarios
y su prórroga (¿hasta cuándo?), la disminución de la
plantilla y su incidencia o el cambio de afiliación
sindical de los representantes, la revocación de su
mandato.
La obra incluye también unos Anexos finales que
introducen un cuestionario de preguntas y respuestas
frecuentes sobre aspectos esenciales del mandato y
las elecciones sindicales y algunos formularios
orientativos de guía.

Elementos subjetivos en la antijuridicidad
Martínez-Buján Pérez, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Alternativa ; 116)
419 p.  22 cm.
9788413556550
$ 41.00

En este libro se estudian los elementos subjetivos en
la antijuridicidad a partir de las premisas de una de
las más recientes formulaciones de la teoría jurídica
del delito, esto es, la denominada concepción
"significativa" de la acción, elaborada
primigeniamente por VIVES ANTÓN, que comporta
extraer unas consecuencias en el ámbito de la
antijuridicidad que en relevantes aspectos se apartan
de las obtenidas por la doctrina dominante. En
particular, se analizan los elementos subjetivos del
tipo de acción (los indebidamente llamados
elementos subjetivos del injusto), las formas de la
ilicitud (dolo e imprudencia) y los elementos
subjetivos de las causas de exclusión de la ilicitud (o
causas de justificación)
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Fiscal 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
2254 p.  24x15 cm.
9788418405358
$ 215.50

El Memento Fiscal 2021 ofrece el análisis más
exhaustivo de toda la fiscalidad en un solo volumen.
Se trata de la primera referencia de consulta para
asesores fiscales, directores financieros y para el
resto de profesionales relacionados con la fiscalidad,
por su rigor y por la rapidez de acceso a la
información que procura.
Muy lejos de ser un simple manual de consulta al
uso, en el Memento Fiscal encontrarás soluciones
prácticas de directa aplicación, clarificadas con
ejemplos y rigurosamente fundamentadas con más de
19.000 citas a legislación, jurisprudencia y doctrina
administrativa más reciente y relevante.
En el Memento Fiscal 2021 se analizan todas las
novedades normativas, doctrinales y
jurisprudenciales habidas desde la publicación de la
edición anterior.

Garantía administrativa de los derechos del
interesado en materia de protección de datos
personales

Rodríguez Ayuso, Juan
Francisco
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
(Monografías.Protección de
datos personales ; 4)
242 p.  24x17 cm.
9788412299960
$ 41.00

El presente libro forma parte de una colección total
que pretende recoger, de modo completo, coherente
y armonizado, el conjunto de novedades introducidas
por la nueva normativa en materia de protección de
datos, emanada, a nivel europeo, del Reglamento

general de protección de datos (RGPD) y, a nivel
interno, complementando y desarrollando aquel, por
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD).
Más específicamente, en estas páginas se
diseccionan, de forma ciertamente pormenorizada,
los derechos que corresponden al interesado en
cuanto titular de los datos personales objeto de
tratamiento por parte de terceros (fundamentalmente,
responsables del tratamiento y encargados del
tratamiento). Y se hace atendiendo a una triple
clasificación:
En primer lugar, se analiza el nuevo enfoque
proporcionado a los derechos que ya se venían
atribuyendo al interesado, como son los tradicionales
derechos ARCO: derechos de acceso, de
rectificación, de cancelación (ahora conocido como
derecho de supresión, cuya manifestación más
singular se encuentra en el derecho al olvido) y de
oposición.
En segundo lugar, se diseccionan aquellos otros
derechos que, en el afán de la nueva normativa por
reforzar la posición del afectado, se incluyen por
primera vez, atendiendo a la rápida evolución de la
tecnología y a la necesidad de adaptarse a ella. Son
los derechos a la limitación del tratamiento, a la
portabilidad de los datos y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas, incluida la
elaboración de perfiles. Este análisis se ve
acompañado por el estudio de las singularidades
propias de las Administraciones Públicas.
Por último, se procede a investigar el verdadero
alcance de los conocidos como “derechos digitales”,
recientemente incorporados por la normativa
nacional en materia de protección de datos
(LOPDGDD) que complementa y desarrolla los
postulados del RGPD. Se trata, en muchos casos, de
principios, pero, en todos ellos, de directrices de
necesario estudio y reflexión.
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Guía práctica de derecho penitenciario 2021
Fernández Aparicio, Juan
Manuel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
114 p.  
9788418247095
$ 48.50

El Derecho Penitenciario suele ser poco conocido,
sin embargo, es fundamental hacerlo. En el presente
libro, su autor, el Fiscal Juan Manuel Fernández
Aparicio, aborda los aspectos más comunes e
importantes de esta materia desde una óptica
fundamentalmente práctica.Cuánto tiempo y de qué
forma se permanece en prisión depende, en buena
medida, de tener un conocimiento riguroso del
Derecho penitenciario. Por ello, el libro estudia la
determinación de la pena centrándose en la
complicada figura de la acumulación jurídica de
penas, el abono de las medidas cautelares y el
controvertido indulto. Igualmente, examina los
elementos estructurales de nuestra arquitectura
penitenciaria como son la clasificación penitenciaria,
las diferentes libertades condicionales, el sistema de
permisos o  los derechos y deberes de los internos.
También se incluye el estudio de la pena de trabajos
en beneficio de la comunidad y de la localización
permanente. Para finalizar, el autor trata los aspectos
procesales tales como el sistema de recursos, con
especial referencia al recurso de casación o a la
incidencia del Estatuto de la víctima en el ámbito
penitenciario.

Guía práctica de valoración de daños
personales 2021 : baremo e informe pericial

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
724 p.  
9788413880211
$ 54.50

Como todos los años desde la reforma del sistema
para la valoración de los daños y perjuicios causados
a las personas en accidentes de circulación, por la
Ley 35/2015, sepín publica esta guía que contiene
los criterios de actualización del “Baremo de
Tráfico” para el año 2021 y su aplicación en las
tablas, ya que la propia norma indicia que debe
realizarse de forma automática, sin necesidad de
esperar a su publicación por la Dirección General de
Seguros.
La extensión y la actualización de las cuantías de las
tablas hace imprescindible esta Guía Práctica,
debiendo prestar atención a los criterios de
actualización, dado que no todas se acrecientan
igualmente. Además, recoge diversos esquemas
sobre el uso de este método de valoración,
explicando cada tabla, el nuevo procedimiento
extrajudicial o el nuevo informe pericial. Igualmente,
cuenta con un conjunto de formularios, así como con
la unificación de toda la normativa. De esta forma,
esta obra pretende facilitar el acceso al contenido del
articulado y a TODAS LAS TABLAS.
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Interventores tesoreros : (promoción interna)
Ezcurra, Miguel
1 ed.
Ezcurra, 2021
2 v.  
9788416190645
$ 116.50

Interventores tesoreros de la Administración
Local : Addenda (Temas no incluidos en el
Programa de Secretarios-Interventores)

Ezcurra, Miguel
1 ed.
Ezcurra, 2021
473 p.  24 cm.
9788416190447
$ 70.00

En esta adenda se desarrollan los temas de
Interventores-Tesoreros no incluidos en el programa
de Secretarios.Interventores. De esta forma pueden
preparararse las dos Subescalas sin necesidad de
adquirir dos temarios completos

La desheredación y sus causas : derecho civil
común y derechos ciivles forales y especiales

Ordás Alonso, Marta
1 ed.
Editorial Bosch, 2021
412 p.  24x17 cm.
9788490904985
$ 76.00

La figura de la legítima está siendo seriamente
cuestionada tanto por su propia razón de ser en el
siglo XXI como, en última instancia, por la

necesidad de introducir modificaciones que
repercutan en su cuantía, en el elenco de sujetos
legitimarios, en la posibilidad de renuncia previa o
en su configuración como derecho a percibir un
valor. Mientras tales reformas legislativas no se
materialicen, donde haya legítima debe concederse al
testador la posibilidad de privar de la misma a
aquéllos legitimarios que incurran en conductas
especialmente graves que el ordenamiento jurídico
tipifica como causas de desheredación. Precisamente
al estudio del marco regulatorio de la desheredación
como lógico corolario del sistema de legítimas se
dedica esta monografía.
Esta institución suscita interesantes problemas
jurídicos de indudable trascendencia práctica. Así,
cabe plantearse si es o no posible la desheredación
parcial de un legitimario (bien sea mediante la
privación de una parte de su legítima, o bien,
mediante la privación total de la misma pero a
cambio de la atribución de otros bienes con cargo a
la parte de libre disposición); ¿puede la
desheredación someterse a la condición de que el
legitimario no varíe su conducta o no se arrepienta
en el futuro?; el legitimario justamente desheredado
¿pierde solo lo que por legítima le pertenecía o dicha
privación se extiende a la totalidad de la herencia?;
¿conserva su condición de legitimario o también se
ve privado de la misma?; si hubiera recibido
atribuciones patrimoniales inter vivos o mortis causa
¿deben ser objeto de imputación? y, en caso
afirmativo, ¿dónde deben ser imputadas?; ¿qué
derechos asisten al legitimario injustamente
desheredado?; ¿de verdad se ha producido un
cambio, a partir de 2014, en la interpretación que el
Tribunal Supremo efectuaba de las causas de
desheredación? A estos y otros muchos interrogantes
trata de dar respuesta la presente monografía.
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La gestión de los Fondos Next Generation :
claves de la revolución administrativa

Campos Acuña, María
Concepción
1 ed.
La Ley, 2021
(Temas)
704 p.  24x17 cm.
9788418662188
$ 115.50

"Obstáculos y cuellos de botella". De ese modo se
refiere el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, a las dificultades existentes en la
normativa y en los procedimientos e instrumentos de
gestión pública para un funcionamiento ágil y eficaz
de las administraciones públicas. Se pretende así no
sólo absorber la totalidad de los Fondos Europeos del
Mecanismo de Recuperación y su disposición al
servicio del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, sino alcanzar el santo grial de
«modernizar la administración».
A ambos objetivos da respuesta este manual que no
es sólo una herramienta útil y práctica para la gestión
de los fondos europeos, para conocer las
posibilidades que ofrece el nuevo marco legal y
optimizar los modelos de gestión, sino que también
resulta imprescindible para aprovechar la ocasión y
abordar cualquier proceso de reforma, simplificación
y agilización de las cargas administrativas que
pueden lastrar el proceso de recuperación.
Contratación, subvenciones, digitalización,
planificación estratégica, y muchos temas clave en el
proceso, como la colaboración público-privada y los
PERTE, se analizan con detalle y una visión
aplicativa por parte de reconocidos expertos. Desde
el análisis riguroso pero también desde el
conocimiento directo de las tareas de gestión,
ofrecen instrumentos para un mejor aprovechamiento
de una financiación europea que será clave en el
proceso de recuperación social y económica por la
crisis COVID-19.
Porque no se trata sólo de gastar sino de cómo
invertir esa financiación, este manual pretende ser un
apoyo sólido tanto para agentes públicos como
privados, en la difícil tarea responder al desafío que

plantea la ejecución de proyectos vinculados a los
fondos del Instrumento Europeo de Recuperación.
Preview available at http://www.puvill.com/

La mujer, 1. Disposiciones jurídicas en la
historia de la Corona de Castilla y en la
legislación codificada española

Montanos Ferrín, Emma
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho Histórico)
370 p.  
9788434026940
$ 40.50

Este tomo I ofrece una exhaustiva exposición de
aquellos textos jurídicos recogidos en fuentes
dispositivas de las que fueron historia de la Corona
de Castilla y de la de Navarra, y más tarde, de la
Monarquía de España, que perfilan y determinan la
situación de la mujer en las distintas facetas de su
vida y en los diferentes ambientes de su entorno. Es
un cuadro real que tiene como imagen a la mujer.
Por esta razón, una vez examinada la diversidad de
disposiciones que inciden en aspectos concretos de
ésta a lo largo del extenso período propuesto, la
autora dibuja la que fue condición femenina en dos
enormes campos: el de la familia y el de la sociedad.
El objetivo de esta obra es dar a conocer a la mujer
real y en la realidad, sin encasillarla en un marco
configurado por las exigencias de un ordenamiento
actual, racional, positivo y sistemático. Los
instrumentos utilizados son las principales fuentes
jurídicas que en nuestro pasado han dispuesto sobre
el comportamiento de la mujer. Se exponen sin
ningún tipo de corsé artificial
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La mutua de seguros : desmutualización y
mutualización

Tous Granda, Eduardo José
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Monografías jurídicas)
266 p.  24 cm.
9788491238614
$ 33.00

La mutua de seguros es una forma jurídica típica del
mercado de seguros nacional, comunitario e
internacional, a través de la cual las personas se han
organizado históricamente para dar respuesta a los
riesgos que tenían que soportar en su ámbito
personal y profesional. Su naturaleza jurídica basada
en los principios de ayuda mutua, solidaridad y
economicidad, coexiste con las sociedades anónimas
de seguros, en las que predomina el interés lucrativo
de la entidad. La falta de una normativa que regule y
respete sus especificidades tiene como consecuencia
la equiparación d las exigencias económicas y
financieras, la solvencia y las bases técnicas de la
mutua de seguros al resto de entidades que participan
en el sector asegurador, obstaculizando así el
desarrollo del fenómeno mutual y dificultando a las
mutuas de seguros existentes cumplir con las
condiciones para la obtención de la autorización
administrativa que les permite acceder al ejercicio de
la actividad aseguradora.
En este libro se estudian con detalle los fenómenos
de la desmutualización, mutualización y
remutualización desde una panorámica comparada y
se analizan distintos casos de desmutualización de
éxito, así como procesos de mutualización y
remutualización que se han producido en entidades
de seguros de países con tradiciones jurídicas
diferentes.

La organización del poder público en la
Constitución española

Reviriego Picón, Fernando
(ed.)
Salvador Martínez, María
(ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
352 p.  24 cm.
9788491238447
$ 41.00

Esta obra tiene una orientación didáctica. Es lo que
se denomina un «manual», un libro que compendia
lo más sustancial de una materia, fácil de manejar y
fácil de entender, tal y como lo define el diccionario
de la Real Academia de la Lengua. Su objetivo, por
tanto, es recoger y explicar contenidos básicos
necesarios para el estudio de una materia concreta,
en nuestro caso el Derecho constitucional español.
Pero se ocupa solo de una de las partes
fundamentales que integran esta disciplina, la
dedicada a la organización de los poderes del Estado,
a la que consagran un cuatrimestre muchos planes de
estudio universitarios; así ocurre en la UNED con los
grados en Derecho y en Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas.
Con esa perspectiva concreta fue concebido el
manual, coordinado precisamente por dos profesores
de la UNED, pero en cuya redacción han colaborado
otros profesores de la misma universidad y de otras:
Barcelona, Carlos III de Madrid, Oviedo y Valencia.
La obra, por tanto, pretende servir de apoyo a la
docencia universitaria de la correspondiente materia,
aunque puede ser útil a cualquier persona interesada
en disponer de la información básica sobre la
organización constitucional del poder público.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La prueba diabólica penal : entelequia
normativa y prisión preventiva

Pascual Cadena, Antonio
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
238 p.  24x17 cm.
9788412282788
$ 41.00

Si preguntamos qué es la Presunción de Inocencia, la
mayoría de la gente dirá que “nadie es culpable hasta
que se demuestre lo contrario”, una entelequia
normativa que el pueblo llano no comprende y que,
además, resulta de todo punto ilógica. El Tribunal
Constitucional ha señalado que nos hallamos frente a
una regla de trato que opera tanto en instrucción
como en fase de juicio oral. A su vez, la privación
provisional de libertad también se configura como
una suerte de batalla de presunciones entre la de
Inocencia y las contenidas en la LECrim que se
refieren a los fines inherentes a la prisión preventiva,
a partir de una presunción de culpabilidad que
legitima su determinación en base a los eventuales
peligros de huida, de alteración de pruebas o de
reincidencia. Así, pues, se evalúan hechos futuros,
que encierran un juicio de probabilidad e incerteza, y
que funcionan como una verdadera prueba legal
negativa.
La prueba de hechos negativos es la llamada prueba
diabólica, un concepto residual que solamente es
mencionado a través de referencias y siempre con
alusión a la carga de la prueba. Su objeto (los hechos
negativos), su proceso lógico (la inferencia) y su
conclusión (la carga de la prueba) merecen todo el
respeto atendiendo a su relevancia en la estrategia
procesal tanto para la defensa como para la
acusación. Aunque, sin embargo, su importancia en
el Derecho Penal práctico aún no ha sido puesta de
manifiesto.
El presente estudio analiza los llamados procesos de
inferencia de los indicios de criminalidad, con el
objetivo de vislumbrar su falta de lógica desde el
punto de vista del razonamiento, de la verificación y
de la motivación. Y ello por cuanto los jueces, en su

exégesis, se remiten a la Ley y a la jurisprudencia
constitucional en vez de a los hechos objeto de autos.
Así, se les ha arrebatado la técnica del razonamiento,
y con ello la posibilidad de impugnación y control, lo
que supone una usurpación inadmisible de sus
funciones. De esta forma, la Presunción de Inocencia
parece más bien “un robo que un regalo”, pues al
examinarse los fines que justifican la prisión
preventiva como hechos negativos que son y que,
por lo tanto, aún no existen, se está construyendo una
verdadera “Probatio diavolica” que no puede ser
aceptada en modo alguno.

La regulación del mercado de valores y de las
instituciones de inversión colectiva

Uría Fernández, Francisco
1 ed.
La Ley, 2021
(Temas)
1068 p.  24x17 cm.
9788418349942
$ 170.00

La regulación que se analiza en esta monografía ha
registrado grandes transformaciones en los últimos
años, manifestadas, entre nosotros, en reformas
sucesivas de la Ley del mercado de valores (ahora
texto refundido), de la propia Ley de Instituciones de
Inversión Colectiva, así como de otras normas que
completan nuestra regulación en la materia.
A estos cambios normativos se añaden los derivados
del impacto de las nuevas tecnologías en los
servicios de inversión como la nueva figura de la
«sandbox» regulatoria o en el ámbito europeo, la
reciente iniciativa sobre finanzas digitales.

Página 34



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

La responsabilidad solidaria de los agentes de
la edificación : sus efectos en la prescripción,
la intervención provocada y el derecho de
repetición

Blanco Martín, Pilar
1 ed.
Dykinson, 2021
562 p.  24x17 cm.
9788413773179
$ 57.50

El presente libro es fruto de una tesis doctoral de
cinco años de investigación que brota de las
inquietudes que surgen a su autora —abogada con 30
años de práctica— a lo largo de su experiencia en
pleitos por defectos constructivos; tesis doctoral que
con el mismo título defendió en la Universidad
Complutense de Madrid en octubre de 2019 y fue
calificada con sobresaliente cum laude por
unanimidad. En él se aborda el estudio e
investigación de la denominada solidaridad impropia
—de habitual aplicación en los casos de
responsabilidad por vicios constructivos, tanto al
amparo de la acción decenal del artículo 1591 del
Código Civil como de la Ley de Ordenación de la
Edificación (LOE)— y su interrelación con las tres
restantes instituciones jurídicas a las que se refiere el
título del libro: la prescripción, la intervención
provocada y el derecho de repetición. En el contexto
de los agentes de la edificación, se exponen en cada
capítulo las bases teóricas necesarias para poder
acometer después el análisis de los complejos
problemas que plantea la interrelación de todas las
instituciones que constituyen el objeto del libro. Pero
no se trata de una obra puramente teórica, sino todo
lo contrario, es una obra eminentemente práctica.
Así, con objeto de extraer los patrones de
comportamiento del Tribunal Supremo y de otros
tribunales en los temas investigados, se lleva a cabo
un extenso estudio jurisprudencial de más de 360
sentencias que no se limita a simples citas, sino que
un buen número de ellas son explicadas, analizadas y
criticadas para aportar una mejor comprensión de los
problemas que existen en la práctica; estudio
jurisprudencial que la autora compagina con el

análisis del derecho comparado, los Principios de
Derecho Europeo y la doctrina científica. La obra
—mestizaje entre lo civil y lo procesal— es
esencialmente crítica, argumentativa y propositiva.
Aúna la investigación académica con la experiencia
profesional de la autora en los temas tratados.
Detecta lagunas legales y propone soluciones a estas,
tanto de lege lata como de lege ferenda; también
ofrece importantes sugerencias y recomendaciones
prácticas. Por todo ello, este libro puede ser de
especial utilidad a todos aquellos operadores
jurídicos interesados en estos temas o que se puedan
ver inmersos en pleitos por vicios constructivos:
abogados, jueces, profesores... y a los propios
agentes de la edificación.

La segunda oportunidad de las personas
naturales : en el Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Concursal

Puigcerver Asor, Carlos-R.
Adán Doménech, Frederic
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
286 p.  24x17 cm.
9788412282764
$ 41.00

Han transcurrido ya más de cinco años desde la
entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27
de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y otras medidas de
orden social. Texto normativo en el cual se defiende
que una persona física, a pesar de un fracaso
económico empresarial o personal, tenga la
posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e
incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener
que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que
nunca podrá satisfacer.   Partiendo de este objetivo,
el legislador instauró un mecanismo extrajudicial y
judicial que sirviese de cauce para solucionar, o,
cuanto menos, aligerar la situación de insolvencia en
la que se encuentra inmerso el deudor, mecanismo
conocido como la segunda oportunidad.  Sin
embargo, si bien la voluntad del legislador resultó
ser loable y “cargada” de buenas intenciones, no es
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menos cierto que, eran muchas las voces autorizadas
que denunciaban que la regulación de esta
institución, pecaba de inconcreción y de lagunas
legislativas que creaban incerteza e inseguridad
jurídica.   La regulación de la segunda oportunidad
es modificada y actualizada en el nuevo texto
concursal. Así, el Real Decreto Legislativo 1/2020,
de 5 de mayo, por el que aprueba el texto refundido
de la Ley Concursal, concede una nueva regulación
legislativa al mecanismo de la segunda oportunidad.
Ante esta realidad, en el presente trabajo,
pretendemos analizar la nueva regulación y dar
soluciones a las cuestiones de mayor problemática,
que en la práctica presenta el mecanismo de la
segunda oportunidad.  Finalmente, dedicaremos el
último capítulo a analizar la regulación que sobre la
segunda oportunidad se contiene en la Directiva UE
2019/1023 y algunos de los cambios más relevantes
que ha de suponer en nuestra regulación nacional
como consecuencia de su necesaria trasposición que
deberá realizarse, conforme al artículo 34 Directiva,
antes del 17 de julio de 2021.

Las aguas de mina : hacia una gestión
eficiente y sostenible

Fernández Scagliusi, María de
los Ángeles
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
268 p.  23 cm.
9788413456560
$ 47.00

La minería es una fuente de innovación, empleo y
riqueza. Uno de los elementos más importantes para
esta actividad es el agua, pues es necesaria en
muchas de las operaciones asociadas a las labores
mineras.
En términos generales, se puede comprender
fácilmente que las actividades mineras están
estrechamente ligadas al agua: como recurso
ambiental que ha de protegerse; como un recurso
imprescindible para su aprovechamiento en la propia
mina o fuera de ella; e incluso como un problema a
evitar, disminuir o corregir en la explotación minera.

En el presente trabajo se analizan los problemas
jurídicos de la gestión del agua en la minería y se
proponen algunas soluciones al respecto. Para ello, a
lo largo de la investigación se hace referencia,
especialmente, a ejemplos representativos de minas
en activo en Andalucía, teniendo en cuenta que gran
parte de la actividad minera en España se concentra
en el sur.

Lecciones de Seguridad Social
Selma Penalva, Alejandra
(ed.)
9 ed.
DM (Diego Marín), 2021
472 p.  
9788418146763
$ 34.00

Leyes tributarias : recopilación normativa
VV.AA.
31 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2021
2590 p.  24 cm.
9788447610396
$ 58.50

Como cada año, la edición ha sido preparada por la
Secretaría General Técnica del Ministerio, a través
de su Subdirección General de Información,
Documentación y Publicaciones. La edición contiene
dieciocho epígrafes generales relativos a las
siguientes materias: normas generales y
procedimiento, legislación específica de cada tributo
en particular, normas básicas estatales referidas a las
haciendas autonómica y local, disposiciones fiscales
especiales (entidades sin fines lucrativos e incentivos
fiscales al mecenazgo, cooperativas, préstamos de
valores, etc.), convenios internacionales, tasas
estatales y reseña de normas relativas a la deuda
aduanera
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Los nuevos derechos digitales laborales de las
personas trabajadoras en España : vigilancia
tecnificada, Teletrabajo, Inteligencia artificial,
Big Data

Baz Rodríguez, Jesús (dir.)
1 ed.
CISS, 2021
488 p.  
9788499546964
$ 76.00

A lo largo del libro se analizan, entre otras,
cuestiones como la vigilancia tecnificada del trabajo
(a través de dispositivos digitales, videovigilancia,
geolocalización, tratamiento de datos biométricos,
redes sociales en línea); el recurso a la Inteligencia
Artificial y a Big Data en el ámbito del empleo y la
Seguridad Social; así como el derecho a la
desconexión laboral o el teletrabajo, a la luz del
nuevo marco normativo (RD-L 28/2020, de 22 de
septiembre).
Un extenso análisis en el marco de las recientes
iniciativas de desarrollo de los derechos digitales
laborales de las personas trabajadoras puestas en
marcha, a partir de 2020, tanto en el contexto interno
(elaboración de la «Carta de los Derechos
Digitales») como de la UE («Acuerdo Marco
Europeo sobre Digitalización»).

Macrovictimación, abuso de poder y
victimología : impactos intergeneracionales

Varona Martínez, Gema
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
450 p.  
9788413452333
$ 56.50

Unidos por el concepto de macrovictimización, en
esta polifonía multidisciplinar se destaca el impacto
temporal de la violencia en los crímenes
internacionales, el terrorismo, los abusos de poder o

la victimización sexual en contextos institucionales,
así como la victimización secundaria del propio
sistema penal.

Modernización de la Administración Pública
para la ejecución del plan de recuperación,
transformación y resiliencia : comentarios de
urgencia al Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de
diciembre

Rivero Ortega, Ricardo (dir.)
1 ed.
Ratio Legis, 2021
(Cuadernos de derecho
administrativo)
180 p.  24 cm.
9788417836214
$ 34.00

La publicación en el Boletín Oficial del Estado del
Real Decreto-Ley 36/2020 activa una serie de pasos
para la ejecución del Instrumento Europeo de
Recuperación (Next Generation EU). El sector
público español, junto a la iniciativa privada, tiene la
oportunidad de gestionar 140.000 millones de euros
en los próximos años, lo que comporta un colosal
desafío logístico, normativo, procedimental y de
control.
Estos comentarios de urgencia pueden servir de guía
y orientación a las entidades públicas y privadas
interesadas en participar en la formulación de
proyectos para la mejor administración de los
fondos, a los operadores jurídicos que habrán de
hacer el seguimiento de su ejecución y a todos los
profesionales interesados en los cambios que
experimentará el Derecho administrativo español en
el año 2021.
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Oposición a la ejecución forzosa, hipotecaria y
provisional

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Selección de jurisprudencia)
(Proceso civil)
336 p.  
9788413880143
$ 47.00

En esta selección de jurisprudencia analizamos la
oposición a la ejecución reglamentada en los arts.
556 a 564 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, centrándose la regulación tanto
en las posibles causas admisibles como en la
tramitación del incidente para su formulación.
En relación con las causas de oposición por motivos
de fondo, nos encontramos con una enumeración
tasada, que es diferente según el título sea judicial o
no judicial, siendo muchos polémicos dadas las
lagunas legales. Examinamos así causas como el
pago, la compensación, la pluspetición, la
prescripción o la caducidad. Igualmente, son
relevantes las circunstancias que pueden dar lugar a
la oposición por defectos procesales: carecer el
ejecutado del carácter o representación con que se le
demanda, falta de capacidad o de representación del
ejecutante y nulidad radical del despacho de la
ejecución.
Exponemos también jurisprudencia sobre el
incidente de oposición a la ejecución. Temas como la
necesidad o no de vista, las costas o la admisibilidad
o no de la apelación generan muchos problemas.
Finalmente, hemos recogido las resoluciones más
relevantes sobre la oposición a la ejecución
hipotecaria y a la provisional.

Planes de igualdad en las empresas :
procedimiento de elaboración e implantación

Nieto Rojas, Patricia
Aragón Gómez, Cristina
1 ed.
CISS, 2021
360 p.  24x17 cm.
9788499546926
$ 65.50

Los planes de igualdad, regulados por la LOIEMH y
el RD 901/2020, son el instrumento idóneo para
corregir la desigualdad entre mujeres y hombres.
Partiendo de un diagnóstico de la concreta situación
de la empresa, los planes se definen por articular un
conjunto de medidas tendentes a corregir las
carencias evidenciadas en la fase previa de diagnosis,
fijando los concretos objetivos a alcanzar, las
acciones comprometidas para conseguirlos, los
recursos dotados a tal finalidad, los plazos de
consecución y las personas responsables de llevar a
cabo tal cometido. Precisamente por ello, y con el
convencimiento de que la negociación colectiva es la
mejor forma de gestión del principio de igualdad en
el ámbito laboral, este libro analiza las principales
novedades de esta obligación legal.

Planificación y racionalización de la compra
pública

Pintos Santiago, Jaime (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
548 p.  24 cm.
9788413458489
$ 72.50

Estamos ante una obra única que, de la mano de muy
grandes especialistas en la materia, tanto desde el
plano más académico hasta el más puramente
práctico y empírico, hace un increíble repaso, que
como única obra de su estilo la convierten en un
Tratado sobre la planificación y racionalización de la
compra pública.
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Desde esta perspectiva de lo que debe ser una
compra pública estratégica, la obra se convierte en
una visión integral de la planificación y la
racionalización como herramientas de buena gestión
y administración.
Concibe para ello tres bloques elementales, a saber,
la planificación y la racionalización como estrategias
indispensables del nuevo modelo de compra pública;
las técnicas de racionalización de los sistemas de
aprovisionamiento y, por último, el control de todo
ello como una guía para la buena praxis.
Es de este modo que la obra pasa por esa concepción
y visión de una contratación pública integral que no
obvia la realidad de las fases de la compra pública,
inicio y preparación, tramitación del propio
expediente y por último ejecución del contrato y su
posterior control.
Analizamos pues en esta obra la programación, la
planificación y la estrategia en la compra pública,
como ejemplos de buena administración. Enseñamos
a planificar los contratos administrativos y
mostramos las oportunidades del Compliance como
herramienta para la planificación y racionalización
de los contratos públicos.
Revelamos como incorporar las pymes a los sistemas
de racionalización y estudiamos los sistemas de
racionalización: acuerdos marco, sistemas dinámicos
de adquisición, centrales de contratación, compra
conjunta, sin olvidarnos, también, de la perspectiva
económica, los criterios de adjudicación y la
aplicación práctica del cálculo de costes en la
racionalización en la compra pública.
Y examinamos todo lo anterior desde el punto de
vista del control en los sistemas de racionalización
de la compra pública, el de la función interventora, el
del control externo y, finalmente, el del control
aplicado por los TARC en materia de racionalización
de la compra pública.
En conclusión, un verdadero Tratado obre la
planificación y racionalización de la compra pública
realizado por verdaderos tratadistas y grandísimos
profesionales.

Posesión, dominio y registro : constitución de
la propiedad contemporánea en España
(1861-1944)

Martínez Pérez, Fernando
1 ed.
Dykinson, 2021
296 p.  24x17 cm.
9788413771694
$ 33.00

Desde su aparición hasta la Posguerra Civil el
moderno sistema hipotecario y registral español
admitió la inmatriculación de fincas mediante
procedimientos y títulos meramente posesorios. Esta
peculiaridad convirtió al primer Registro de la
Propiedad en un “Registro de la posesión”. En este
libro se sostiene la tesis de que la fortuna de esta vía
de acceso al Registro se explica por su valor
constituyente. Porque la posesión registral fue
herramienta para terminar de operar la
transformación del viejo dominio dividido y
vinculado en propiedad contemporánea, mediante la
identificación de quiénes deberían ser los nuevos
propietarios entre los antiguos dueños. En el libro se
demuestra la versatilidad y pluralidad de los
mecanismos de inmatriculación posesoria, que
sirvieron tanto a la política desamortizadora, como a
la conservación de la percepción de antiguas rentas
señoriales. Esta función se desarrolló además en un
tiempo de intenso debate sobre la naturaleza jurídica
de la posesión y cuando todavía no se habían
acabado de enunciar los actuales principios de
Derecho hipotecario.
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Práctica del Consejo Real en el despacho de los
negocios consultivos instructivos y
contenciosos (1796)

Escolano de Arrieta, Pedro
Vallejo García-Hevia, José
María (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho Histórico)
2 v.  
9788434026896
$ 102.50

En la madrileña imprenta de la Viuda e Hijo de
Marín, en 1796, fueron publicados, por iniciativa de
su viuda, y a su cuenta y cargo, los dos tomos de su
única obra póstuma, la Práctica del Consejo Real,
previa aprobación y pertinente licencia de impresión
del mismo Consejo, decretada el 22 de diciembre de
1795 y formalizado por una Real Cédula, despachada
en Aranjuez, de 19 de enero de 1796. El prólogo de
la obra debe ser atribuido a Campomanes, a quien
Pedro Escolano de Arrieta ya había confiado, en
vida, la corrección de su manuscrito, asumiendo sus
anotaciones y enmiendas, y solicitando su
beneplácito.
Constituye la obra escolaniana un valioso ejemplar
del género de la práctica forense, muy abundante en
la literatura jurídica española del siglo XVIII, que
ciñe su objeto al de clarificar el estilo, jurisdiccional
y gubernativo, competencial y funcional, de un
concreto, y determinante, órgano supremo de
administración de justicia y ejercicio de gobierno en
el seno de la monarquía española, su Consejo Real.
Y ello a través de la presentación de su estricto orden
formulario: una exposición ordenada, por tanto,
aunque casuística, detallada y prolija, de sus
constitutivas y características fórmulas de
sustanciación de los negocios, procedimentalmente
documentadas.

Práctica del derecho de la nacionalidad y de la
extranjería en España

Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
232 p.  
9788413880198
$ 48.50

Obra que reúne en un único estudio las dos áreas del
ejercicio profesional que se refieren a los derechos,
libertades y obligaciones y actuaciones respecto al
estatuto jurídico del no nacional en España. El
alumno, el profesional del Derecho y toda persona
interesada en el Derecho de la nacionalidad y de la
extranjería encontrarán una mejor comprensión,
orientación y asesoramiento para llevar a cabo una
adecuada defensa de los intereses del ciudadano
extranjero en nuestro país

Procesal 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
2066 p.  24x15 cm.
9788418405532
$ 154.00

El Memento Procesal es la referencia de consulta
rápida y rigurosa que permite encontrar en muy
pocos segundos la información relativa a todos los
procesos judiciales que pueden desarrollarse ante la
jurisdicción correspondiente: civil, penal,
contencioso administrativo y laboral.   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. Encontrará fácilmente, al
instante, toda la información necesaria para dominar
cualquier procedimiento.  Se incorporan las
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novedades normativas recientemente aprobadas en
las diferentes jurisdicciones (Texto Refundido de la
Ley Concursal, la normativa derivada de la pandemia
por COVID-19 con incidencia procesal, la reforma
de la LECr por L 2/2020, etc.) y se efectúa un
minucioso estudio de la jurisprudencia en aquellos
ámbitos que lo aconsejan, a la vez que se estudian
figuras nuevas o específicas abundando en ellas en lo
que sea preciso.  En definitiva, el Memento Procesal
es una obra práctica y técnicamente rigurosa, de
consulta imprescindible tanto para el profesional (en
la medida en que le permite conocer detallada, firme
y sencillamente cuál es su posición jurídica en el
proceso y la regulación de éste con su jurisprudencia,
doctrina y práctica asociadas), como para el
particular (en cuanto que analiza con detalle
compleja regulación procesal vigente desde una
perspectiva multidisciplinar).

Responsabilidad civil y derecho de seguros :
estudio doctrinal de supuestos especiales en
ambas materias

López y García de la Serrana,
Javier
1 ed.
Comares, 2021
(Mercatura ; 56)
318 p.  24x17 cm.
9788413691138
$ 33.50

Estudio doctrinal a la vez que jurisprudencial y
práctico, de algunos supuestos especiales tanto en el
campo de la Responsabilidad Civil como en el
Derecho de Seguros, a los que nos hemos tenido que
enfrentar recientemente como consecuencia de la
pandemia del Covid-19 o a los que aun siendo
anteriores, la misma nos ha otorgado el tiempo
suficiente para reflexionar sobre determinadas
cuestiones controvertidas aún no resueltas.
Se analiza la responsabilidad civil de las residencias
de ancianos ante los daños causados por el Covid-19,
la responsabilidad civil de actos dolosos, la
oponibilidad del dolo por la aseguradora y el derecho
de repetición de la misma. También se estudia la
responsabilidad civil en supuestos de daños por

cortes de suministro eléctrico, algunos supuestos
especiales de la responsabilidad civil automovilística
y la defensa de la responsabilidad civil junto con el
seguro de defensa jurídica.
En su segundo bloque se entra a analizar algunos
supuestos especiales en materia de seguros, como el
plazo de gracia de un mes previsto en el artículo 15.2
de la LCS, la "póliza estimada", la cuestionada
imperatividad del artículo 38 de la LCS y la
prescripción para reclamar las cantidades entregadas
a cuenta en una compraventa garantizada mediante
seguro de caución. También se dedica un apartado
especial a los seguros de personas, para profundizar
en los supuestos de acumulación de prestaciones o de
resolución del contrato de seguro de salud y vida por
impago de la prima sucesiva, entre otras muchas
cuestiones controvertidas en materia de seguros
resueltas recientemente por nuestra jurisprudencia.
Preview available at http://www.puvill.com/

Responsabilidad civil y valoración de los daños
y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación

López y García de la Serrana,
Javier (dir.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Práctica profesional)
732 p.  
9788418244377
$ 97.00

Tras haber transcurrido cinco años desde la entrada
en vigor del nuevo Baremo de la Ley 35/2015, de 22
de septiembre, de reforma del sistema para la
valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación, se hacía
necesario un estudio actualizado y exhaustivo del
mismo, analizando todos y cada uno de sus apartados
por reputados especialistas, al contar ya con diversos
estudios doctrinales de cada uno de ellos y sobre
todo con un importante número de resoluciones
judiciales que han venido aplicándolo durante este
tiempo.
En términos generales podemos decir el nuevo
Baremo trajo consigo muchas novedades en materia
de valoración del daño personal, pero especialmente
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el reconocimiento individualizado del lucro cesante
como concepto indemnizatorio con identidad propia,
también la posible indemnización de los gastos
futuros o de ayuda de tercera persona, así como el
reconocimiento de la necesidad de valoración de las
tareas del hogar. Todo ello es objeto de un completo
análisis en este manual, unido al estudio de su
extrapolación a supuestos fuera del ámbito
circulatorio.
Asimismo la Ley 35/2015, estableció una Comisión
de Seguimiento del Sistema de Valoración con el
objeto de analizar su puesta en marcha, sus
repercusiones jurídicas y el sistema de actualización
previsto en dicha norma.
Dicho objetivo se ha desarrollado a través de los
acuerdos de la «Guía de las Buenas Prácticas», y por
otro lado con las recomendaciones del «Informe
Razonado» de evaluación ex post de dicha norma.
Ambos documentos son igualmente estudiados en
esta obra, pues su análisis proporciona un indicador
valioso sobre su aplicación por jueces y tribunales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Retos del Derecho financiero y tributario ante
los desafíos de la economía digital y la
inteligencia artificial

Navarro Faure, Amparo (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Temática)
855 p.  24 cm.
9788413556673
$ 81.50

La presente obra la componen 40 capítulos en la que
sus autores reflexionan y dan respuesta a los retos
que están planteando la Economía Digital y la
Inteligencia Artificial en los últimos años para la
doctrina del Derecho Financiero y Tributario. La
obra se estructura en tres partes, precedidas por dos
capítulos introductorios sobre el novedoso sexenio
de transferencia de los profesores y de las profesoras
de Derecho Financiero y Tributario. Seguidamente,
en la primera parte, dedicada a los desafíos de la
Economía Digital, se abordan cuestiones que van

desde la introducción de un mínimo de tributación
global hasta la introducción de un gravamen a
determinados servicios digitales, y su compatibilidad
con los CDIs y las normas de ayudas de estado. En la
segunda parte, dedicada a los retos de la Inteligencia
Artificial, se tratan, entre otros, aspectos de la
fiscalidad de los robots y de los algoritmos.
Finalmente, la obra cierra con una parte dedicada a
temas dogmáticos y universales de nuestra Disciplina
bajo la denominación de la Deriva del Derecho
Financiero y Tributario. Por tanto, esta obra
constituye una lectura esencial por su actualidad y la
rigurosidad de los trabajos que la forman.

Social
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
2030 p.  24x15 cm.
9788418405372
$ 205.00

El Memento Social 2021 te ofrece el análisis más
práctico y riguroso de todas las cuestiones relativas
al ámbito laboral y de la Seguridad Social en un solo
volumen. Incluye el estudio de todas las abundantes
novedades y reformas legislativas del último año, así
como la más reciente y relevante jurisprudencia,
tanto nacional como europea. Una obra
imprescindible para afrontar la nueva realidad con
las cuestiones que más interesan:   - Novedades
normativas introducidas a raíz de la Covid-19 -
Ingreso mínimo vital - Cese de actividad - Ertes -
Despidos - Desempleo e incentivos - Teletrabajo -
Etc.  Incluye más de 32.000 citas a legislación,
jurisprudencia y doctrina administrativa más reciente
y relevante. Todas ellas laboriosamente escogidas.  
El Memento Social es uno de los manuales más
vendidos del ámbito jurídico &#x02013;empresarial.
Miles de abogados, asesores y empresarios utilizan el
Memento a diario, para estar mejor preparados, para
tomar decisiones de forma ágil y eficaz.  Una obra
vital para conocer rápidamente las reformas
aprobadas, qué materias concretas se han visto
afectadas y para dominar las consecuencias prácticas
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de cada reforma.  La obra permite prever posibles
modificaciones en la normativa. Facilita el acceso al
análisis del contenido de las normas actualmente en
tramitación, que orientarán al empresario en su
estrategia empresarial, y ayudarán al asesor a definir
su posición jurídica.  Vas a estar siempre al día. La
suscripción al Memento Social 2021 incluye:  1. El
servicio &#x0201C;Extras Mementos&#x0201D; en
nuestra Web www.efl.es con el que puedes consultar
en cualquier momento si un número marginal de los
Mementos ha sido modificado. 2. Un servicio de
alerta vía e-mail con las novedades que se vayan
produciendo cada semana.

Teoría de las relaciones laborales
Molina Navarrete, Cristóbal
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
(Udima)
406 p.  24x17 cm.
9788445441312
$ 50.50

En un mundo acelerado y convulso, como es del
trabajo en la era de la digitalización, la tentación más
seductora es la de dejarse arrastrar por los
acontecimientos. El fantasma de una sociedad del
conocimiento (digital), sin trabajo humano
(desplazado por la automatización –inteligencia
artificial–), ha salido de su confinamiento en la
ciencia-ficción para pasar al debate científico y
político. La OIT trata de tranquilizar manteniendo el
trabajo decente en el centro de la sociedad.
Esta obra no solo da cuenta de las metamorfosis del
mundo del trabajo, del empleo y de las relaciones
laborales, desde sus orígenes hasta nuestros días,
sino que aporta un sentido a las mismas,
reflexionando sobre sus fundamentos teóricos. Los
cambios en las formas de empleo y en los modelos
de organización del trabajo para una era digital, la
eclosión del trabajo atípico, las persistentes brechas
de género en el mercado laboral, la globalización y el
papel de las cadenas de valor multinacionales, las
caídas y las remontadas de los sindicatos... son, entre
otros, fenómenos que irán desfilando a lo largo de

los capítulos de este libro. El libro no solo explica
sus aspectos más señeros, también desvela las
concepciones políticas, sociológicas, éticas,
ideológicas, económicas y jurídicas subyacentes. A
través de ellas es posible comprender de forma
científicamente integral la evolución de las
relaciones laborales en sus instituciones y en sus
teorías. Por ello, la obra hace pensar sobre el futuro
de una sociedad del trabajo que, con el antes y el
después de la COVID-19, se desarrolla sobre formas
diferentes del pasado, pero que perpetúa ciertos
aspectos sustantivos, reivindicando, con la OIT, el
valor de la protección frente a la sobrevaloración del
rendimiento productivista.

Traumatismos cervicales leves derivados de los
accidentes de tráfico

Dios de Dios, Miguel Ángel
de
1 ed.
La Ley, 2021
(Temas)
316 p.  
9788418662027
$ 56.00

La anamnesis revela que no siendo grave, en
ausencia de lesiones óseas (fracturas, fisuras, etc.) o
hernias, lo pautado por el facultativo obedece a una
cervicalgia postraumática o contractura cervical leve.
Presenta una sintomatología muy extendida en
nuestra sociedad que se diagnostica sobre la base de
las manifestaciones de dolor de quien lo padece. Una
circunstancia subjetiva que pone bajo sospecha la
realidad de los hechos. Se ha convertido en el caballo
de batalla del sector asegurador tanto en la vía
judicial, como extrajudicial. Informe forense,
informe biomecánico e incluso la LRCSCVM y el
«Baremo» han sido algunas de las armas utilizadas
para combatir la avalancha de reclamaciones.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Tutela efectiva y derecho a la vivienda
Pérez Daudí, Vicente
1 ed.
Atelier, 2021
(Processus iudicii)
252 p.  24x17 cm.
9788418244360
$ 34.00

El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a
la vivienda digna se relacionan en el proceso
continuamente, produciéndose en algunas ocasiones
tensiones entre ambos. El primero de ellos es un
derecho fundamental, pero no tiene carácter
absoluto. El segundo es un principio rector de la
política social, por lo que no se puede alegar
directamente ante los Tribunales. Sin embargo, el
Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos los han amparado vinculándolo
con el contenido de un derecho fundamental.
En la Unión Europea tampoco se reconoce el
derecho a la vivienda como un derecho fundamental,
pero se ha protegido indirectamente a través de la
protección de su titular como consumidor en los
contratos de préstamos hipotecarios realizados para
su adquisición.
Estos criterios en la protección del derecho a la
vivienda digna interactúan con el proceso civil en sus
distintas etapas. Con carácter general se protege el
acceso a la resolución de los conflictos potenciando
los ADR en materia de vivienda y consumo. En el
proceso de declaración se confunde con la protección
del consumidor influyendo en las facultades
procesales del juez. 
En este ámbito se produce el conflicto entre las
sentencias nacionales firmes y la doctrina del TJUE
cuando realiza una interpretación distinta a las
primeras.
Es en el proceso de ejecución en el que la relación
entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el
derecho a la vivienda digna se tensiona debido a que
la vivienda social existente es insuficiente para
ofrecer una alternativa habitacional a las personas
vulnerables afectadas por el desahucio de su
vivienda. Ha sido el legislador, tanto estatal como

autonómico, el que la ha regulado aplicando el
principio de proporcionalidad. Sin embargo, al ser
dos derechos para el que son competentes el Estado
y las Comunidades Autónomas se ha producido una
alta conflictividad competencial. Ésta ha provocado
que las medidas adoptadas por las Comunidades
Autónomas que afectaban a normas procesales hayan
sido declaradas inconstitucionales o reinterpretadas
por el Tribunal Constitucional.
La finalidad de esta monografía es analizar estos
aspectos y ofrecer opciones para avanzar en la
regulación de la relación entre el derecho a la tutela
judicial efectiva y el derecho a la vivienda digna.
Preview available at http://www.puvill.com/

Tutela sumaria posesoria : acciones dirigidas a
proteger la posesión

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Selección de jurisprudencia)
361 p.  
9788413880204
$ 47.00

Esta recopilación, con más de 450 resoluciones,
pretende ofrecer una obra práctica de consulta para
conocer en profundidad las acciones de tutela
sumaria de la posesión, popularmente conocidas
como “interdictos”, que tienen como fin inmediato la
protección de una determinada situación posesoria.
A través de un estudio exhaustivo de la
jurisprudencia más reciente, tanto del Tribunal
Supremo como de las respectivas Audiencias
Provinciales, intentamos resolver todas las dudas que
puedan surgir en cuanto a la concurrencia de los
requisitos de la acción, o a la determinación de los
actos que son capaces de producir la perturbación de
la posesión o el despojo, entre otras muchas
cuestiones.
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INDIVIDUAL INSTITUTIONS: EUROPE
LF 14-5477 > Universities, colleges, and schools of Europe

Los Grados de la Universidad de Irache
(1613-1700)

Ramis Barceló, Rafael
Ramis Serra, Pedro
1 ed.
Dykinson, 2021
(Carlos III. Historia de las
universidades)
686 p.  24x17 cm.
9788413771649
$ 64.50

Este libro es un estudio de los más de seis mil
graduados de la Universidad benedictina de la
Abadía de Irache desde 1613 hasta 1700. Fue una
sede universitaria en la que solamente se enseñó
Artes y Teología. Sin embargo, se concedieron
grados también en Medicina, Derecho civil y
Derecho Canónico. Esa Universidad no solamente
fue frecuentada por alumnos de Navarra, sino que a
ella acudieron a graduarse estudiantes desde los
diversos puntos de la Península Ibérica. Asimismo,
en Irache se graduó la élite de la Congregación
benedictina de Valladolid (Aguirre, Lardito,
Espinosa, Sala...). Una retahíla de personajes
célebres desfila por las páginas del libro, que
suministra datos para ulteriores investigaciones.

SCULPTURE
NB 1-1952 > Sculpture

Conversaciones
Chillida, Eduardo
Chillida, Susana (ed.)
1 ed.
La Fábrica Editorial, 2021
(Biblioteca BlowUp.Libros
únicos)
224 p. il. 22x14 cm.
9788417769529
$ 33.00

Este libro recoge una serie de conversaciones que
mantuvo Eduardo Chillida con diversos

interlocutores en los últimos años de su vida, y que
hoy se leen como una suerte de testamento vital,
artístico y espiritual en el que artista habla sobre
asuntos como la fuerza creativa, el amor por la tierra
o la relación con la familia o la inspiración. Los
conversadores, con los que comparte jugosas
experiencias, son el cineasta Gonzalo Suárez, el
experto en arte Kosme de Barañano, el filósofo
Víctor Gómez Pin, el director emérito del
Guggenheim de Nueva York Thomas Messer, el
periodista Roberto Herrero, el neurocirujano Alberto
Portera y el jesuita y criminólogo Antonio Beristain,
junto a colaboradores como Hans Spinner o José
Antonio Fernández Ordóñez, y familiares como su
mujer, Pilar Belzunce, su yerno, el escritor Eduardo
Iglesias, o su hija, Susana Chillida, impulsora de
estas conversaciones

PAINTING
ND 25-3416 > Painting (General)

Bilbao y la pintura
Barañano, Kosme M. de (ed.)
1 ed.
Fundación del Museo
Guggenheim Bilbao, 2021
352 p. il. 31x24 cm.
9788409270194
$ 57.50

Esta exposición contiene la historia visual de una
villa, el Bilbao del siglo XIX, que, a pesar de ser
invadida por los franceses y sitiada por los carlistas,
y de sufrir varias epidemias de cólera &#8213;desde
la primera, en 1834, hasta la cuarta, en
1893&#8213;, se consolida económicamente como
una gran ciudad, en la que prosperará un número
importante de grandes artistas que antes han pasado
por París. A través de veintisiete escenas pictóricas, a
modo de time-songs o canciones del momento, nos
adentramos en la historia de nuestra ciudad. Estos
cuadros nos afinan esa capacidad doble de memoria
y conocimiento que la gran pintura posibilita.
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ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

Antologia de textos de les Illes Balears, 8.
Segle XX : segona part

Miralles i Monserrat, Joan
(ed.)
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2021
(Vària ; 382)
704 p.  22x16 cm.
9788491911708
$ 41.00

Aquest vuitè volum de l’Antologia comprèn textos
poètics del segle XX referents a Mallorca. Joan
Miralles és catedràtic de Filologia Catalana a la
Universitat de les Illes Balears

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

Hollywood años dorados: 1940
VV.AA.
1 ed.
Notorious Ediciones, 2021
192 p.  25x19 cm.
9788418181160
$ 35.00

Hollywood produjo en 1940 un buen puñado de
grandes películas. Con muchos de los mejores
directores de la Historia en activo, y gran parte del
Star System en pleno apogeo, la cosecha fue
realmente prodigiosa. Este libro recoge los grandes
estrenos de aquel año uno por uno acompañado de
un gran despliegue gráfico

Juan Estelrich : el eslabón necesario del cine
español

Castro de Paz, José Luis (ed.)
Company, Juan Miguel (ed.)
1 ed.
Demipage, 2021
596 p.  29x23 cm.
9788492719990
$ 70.00

En el año BERLANGA, una historia del cine español
desde los años 50 a través de la figura de JUAN
ESTELRICH, director, productor, ayudante de
realización de títulos míticos del cine
español.Estreno del primer capítulo (inédito) de la
serie LOS PÍCAROS, Se vende un tranvía, con guion
de Berlanga, Azcona, Estelrich, fue el primer guion
de Berlanga y Azcona.El archivo fotográfico que
reúne este libro es espectacular, nunca se ha
recopilado semejante archivo en un libro.Con la
compra del libro, gratis 6 meses de suscripción a
FLIXOLÉ, acceso a todo el cine español desde el
principio de su industria.

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

El Duque de Rivas en el periodismo
Arroyo Almaraz, Antonio
1 ed.
Fragua, 2021
(Biblioteca de ciencias de la
comunicación ; 132)
458 p.  23x17 cm.
9788470748424
$ 41.00

En el presente volumen se reúne, por primera vez,
todo lo que Ángel Saavedra, Duque de Rivas,
publicó en la prensa de su época, por tanto
podríamos avanzar el título de Rivas periodista por
muy atrevido que pueda parecer; como toda la crítica
literaria que se publicó sobre su obra. Este segundo
aspecto aporta un conocimiento necesario que hasta
el momento se desconocía sobre ella. Un ejemplo, se
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pensaba que El Moro Expósito, que Rivas había
publicado en París en 1834, apenas tuvo una
recepción significativa en España, sin embargo, el
estudio de la prensa, en la década de los años
cuarenta, nos hace ver que se desplegó, a raíz de la
publicación en París y en Madrid de los Romances
Históricos, una crítica sobre El Moro valorándola
como la primera obra del romanticismo literario
español; a esa apreciación contribuyeron críticos
como Enrique Gil y Carrasco, Diego Coello, Fermín
Gonzalo Morón, Gavino Tejado Rodríguez... El libro
aporta un conocimiento más profundo de la obra de
un escritor imprescindible para el romanticismo y
uno de nuestros autores clásicos que enriquecen
nuestra historia literaria.

LITERATURE (TYPES)
PN 80-99 > Criticism

Escritores y lectores de un día todos :
literaturas periódicas en la España del siglo
XIX

Díaz Lage, Santiago
1 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2021
(Humanidades ; 159)
462 p.  22x15 cm.
9788413401621
$ 33.00

Durante el siglo XIX, y especialmente en su segunda
mitad, las publicaciones periódicas conocieron una
expansión sin precedentes que transformó las
prácticas literarias y las experiencias de la cultura y
la sociedad. El proceso, de alcance internacional,
tuvo en España manifestaciones diversas y
singulares. Alternando la visión panorámica con
estudios de caso sobre autores canonizados y autores
«raros y olvidados», este libro, basado en un estudio
exhaustivo de la producción impresa de la época,
ofrece un novedoso análisis de conjunto de un
fenómeno fundamental de la cultura moderna.
Preview available at http://www.puvill.com/

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Concepción Arenal : la pasión humanista
VV.AA.
1 ed.
Biblioteca Nacional de
España, 2021
233 p.  21x15 cm.
9788492462698
$ 41.00

Este catálogo, ilustrado con abundantes fotografías,
presenta la vida y el entorno histórico y social de
Concepción Arenal (1820-1893), eminente
pensadora del siglo XIX así como pionera en la
defensa de la mejora de las condiciones de vida de
los más desfavorecidos.

Cotidianidad erotizada y petrarquismo en el
Tomé de Burguillos

Pérez Boluda, Adrián
1 ed.
Editorial Pliegos, 2021
(Pliegos de ensayo ; 294)
288 p.  20x13 cm.
9788412201352
$ 36.00

Examina el erotismo áureo, que, aunque cada vez
menos, constituye uno de esos espacios todavía
inexplorados a pesar de tener una capital importancia
para deshacer estereotipos y falsas ideas que han
dominado la escena intelectual y popular española
por mucho tiempo. En este monográfico, se explora
el aspecto erótico de la poesía de Lope de Vega en su
último poemario Rimas humanas y divinas del
Licenciado Tomé de Burguillos. Aporta de este
modo un grano de arena más en ese proceso de
relectura de nuestra literatura que tiene lugar en los
últimos años a la luz de los llamados estudios
culturales. Con él, espera ampliar la comprensión no
sólo de los poemas de Lope sino de la poesía áurea
en general. El análisis de los poemas del Tomé lleva
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al descubrimiento de un sistema de motivos
estructurales que constituyen la base de la expresión
del erotismo en la poesía del Siglo XVII. De tal
modo esto es así, que la pasión de las actividades
cotidianas, la naturaleza seductora, la sensualidad a
través de la referencias mitológicas y el desnudo
femenino que se lee en clave erótica en la obra de
Lope, podrían ser consideradas herramientas de un
sistema de clasificación de la voluptuosidad en la
poesía que puede ser adoptado para analizar otras
composiciones tanto del propio Lope como de otros
poetas de la misma época. Ojalá que la lectura de
este libro anime a otros especialistas a continuar el
camino aquí trazado.

Cuba y Cataluña en la segunda mitad del Siglo
XIX : teatro popular e identidades (proto)
nacionales

Fernández de la Reguera,
Tanit
1 ed.
Editorial Pliegos, 2021
(Pliegos de ensayo ; 291)
280 p.  20x13 cm.
9788494879357
$ 36.00

Plantea un nuevo campo de intervención: el estudio
comparado del considerado primer teatro popular
moderno y nacional que se despliega principalmente
en La Habana y en Barcelona alrededor de 1868. En
ambos territorios se produce un nuevo género
semipopular que desarrolla una prolífera actividad
empresarial formada por autores y actores locales,
como la de los Bufos Habaneros y la sección La Gata
del Teatro Odeón. Esta investigación aborda esta
producción como fenómeno cultural que contribuye
a la configuración de comunidades culturales en el
advenimiento de los respectivos nacionalismos, y
trata aspectos generalmente poco atendidos por la
crítica, como el impacto de la representación de
personajes caracterizados como identidades locales
que se definen como propias o ajenas, y cuyas
interacciones resultan en conflictos racistas,
clasistas, de género e identitarios. Para ello estudia
piezas cómicas en verso que incluyen tipos de

personajes que comparten ambas producciones,
como las de Francisco Campos de la Madrid o Luis
Cruz en Cuba, y Frederic Soler o Eduard Aulés en
Cataluña, y que son problemáticas en su
(re)presentación de identidades para la cubanidad y
la catalanidad.

El héroe sobajado : ejemplos en la cuentística
chicana

Rubí, David Christian
1 ed.
Editorial Pliegos, 2021
(Pliegos de ensayo ; 292)
220 p.  20x13 cm.
9788412021844
$ 33.00

Examina el tema del héroe, del cual los críticos se
fijan en el que representa la sociedad dominante en
cualquier Comunidad. Este héroe generalmente es un
varón dotado con atractivo y poder físico, lo cual
conlleva una tendencia a usar la violencia para
resolver los retos. Es un ser superior a los demás y, a
menudo, sobrenatural. En efecto, tal héroe representa
el poder y la fuerza que una sociedad dominante usa
para justificar su lugar por encima de los otros
grupos en su Comunidad. Rara vez los críticos
discuten la existencia de un héroe entre gente
humilde u oprimida; un protagonista que a pesar de
no ser atractivo, poderoso, ni violento o sobrenatural,
es un héroe. En este estudio, a base de cuatro cuentos
del autor yanqui-méxico-americano, Miguel Méndez
M., el doctor Rubí analiza el origen y las
características del héroe sobajado, como lo describe
Miguel Méndez M. Este estudio discute cómo
algunas teorías sobre el héroe son inadecuadas para
describirlo en todas las formas posibles. El autor
propone una nueva teoría teoría general que
identifica como héroe al protagonista que pasa con
éxito a través de cuatro etapas: 1) La aparición 2)
Las pruebas 3) La desaparición 4) La reaparición. A
pesar de su rango social, su sexo, su raza o cualquier
otro accidente de su condición humana, lo cual
afirma la existencia del héroe sobajado.
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El hombre caído y el ángel masculino en la
novela peninsular del Siglo XIX

Martínez González, Julia
1 ed.
Editorial Pliegos, 2021
(Pliegos de ensayo ; 293)
340 p.  20x13 cm.
9788412201345
$ 36.00

Propone una selección de novelas peninsulares con
dos novedosas categorías aplicadas a los personajes
masculinos: El hombre caído y el ángel masculino.
Es curioso que hasta la fecha los críticos literarios no
hayan abordado la cuestión de las transgresiones
sociales desde el punto de vista masculino
-dejándose llevar quizás por la tendencia a centrarse
en los personajes femeninos transgresores y a no dar
demasiada importancia a la caída moral en los
hombres-, aun tratándose de normas cuyo
incumplimiento supone una amenaza para el buen
funcionamiento de la sociedad burguesa. Es por ello
la importancia de este estudio de género, que pone de
relieve las faltas morales cometidas por los
personajes masculinos y sus consecuencias, así como
introduce la fascinante categoría del ángel masculino
(comparable al ángel del hogar femenino) en las
obras de reconocidos autores como Benito Pérez
Galdós, Leopoldo Alas "Clarín", Jacinto Octavio
Picón y Emilia Pardo Bazán. Las categorías
propuestas -al centrarse en el hombre, no desde un
punto de vista masculino estereotipado sino
brindando una visión mucho más profunda que logra
explicar su comportamiento y sus decadencias éticas-
aportan el complemento perfecto para una mejor
comprensión del reflejo de la sociedad española en la
literatura decimonónica.

Extranjeros, turistas, migrantes : estudios
sobre identidad y alteridad en las culturas
hispánicas contemporáneas

Gómez Trueba, Teresa (ed.)
Reinstädler, Janett (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2021
(Bibliotheca ibero-americana ;
184)
224 p.  24x15 cm.
9788491921882
$ 33.00

La necesidad inherente al ser humano de tomar
conciencia de sí a partir de la alteridad, de asegurar
“lo propio” mediante la mirada y el reconocimiento
“del otro”, es el tema de este libro. Centrándose en el
juego dialéctico que enfrenta “lo hispano” a “lo
extranjero”, los doce hispanistas aquí reunidos
(procedentes de España, Alemania, Italia y Estados
Unidos) analizan productos narrativos y culturales
desde perspectivas multidisciplinarias como los
estudios literarios, culturales y de género. En su
conjunto, los artículos visibilizan, dentro de lo
posible, la evolución de un mismo asunto
representado artísticamente: el turismo de masas y
los movimientos migratorios españoles durante el
franquismo, el movimiento migratorio de ciudadanos
latinoamericanos hacia Europa desde finales de los
años ochenta y, por último, los más recientes
encuentros interculturales de “lo hispano” con “lo
otro”, diversas culturas procedentes tanto de
Latinoamérica, como de países de Europa del Este o
del continente africano.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Identidad imaginada : novelística colombiana
del Siglo XXI

Botero, Beatriz L.
1 ed.
Editorial Pliegos, 2021
(Pliegos de ensayo ; 296)
332 p.  20x13 cm.
9788412201369
$ 36.00

Trata de una reflexión sobre la identidad personal y
su relación con la identidad nacional. La
construcción de ambas identidades tiene la capacidad
de dar cuenta de la posición que tiene el sujeto en el
mundo. Esta relación grupal se ve reflejada en
diferentes productos artísticos -libros, cuadros,
música, teatro, danza- objetos que a su vez tienen
que ver con la expresión de las problemáticas
sociales estableciendo una relación dialéctica. Hay
una unión indisoluble entre sujeto y país; que es
positiva y negativa, y se encuentra en permanente
ajuste. Esta investigación muestra la manera en que
la literatura y la afinidad nacional se construyen en
un proceso dinámico y continuo.

La muerte en Cervantes : ¿cómo mueren los
personajes literarios cervantinos?

Maestro, Jesús G. (dir.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2021
(Anuario de estudios
cervantinos ; 17)
288 p.  21 cm.
9788417696405
$ 92.00

La muerte, que es una cuestión vetada en nuestro
tiempo, era para los españoles contemporáneos de
Cervantes una realidad muy diferente incluso
entonces a la del mundo social y político anglosajón.
El Barroco español e hispanoamericano profesa una
idea de la muerte mucho más compatible con la vida
de lo que ninguno de nuestros actuales
contemporáneos es capaz de imaginar ni de lograr.

La cultura española de los Siglos de Oro contiene
formas de pensamiento orientadas hacia el
desengaño, cuyo fin es hacer al ser humano
compatible con la realidad. Lejos de una educación
para vivir en la ilusión, el idealismo, la felicidad o el
autoengaño, el Hispanismo educaba para el
desengaño y el conocimiento de la realidad. La
anglosfera, frente a la literatura cervantina, ha
impuesto sus normas, a través de una posmodernidad
irracional, idealizante y lisérgica.
El resultado es un prototipo humano destinado al
fracaso vital, a las enfermedades mentales y a la
derrota personal y profesional. He aquí el triunfo del
idealismo alemán y de la cultura anglosajona,
insolubles en la literatura española de los Siglos de
Oro y en particular la obra cervantina.
Preview available at http://www.puvill.com/

Masculinidades en crisis y prácticas de
resistencia feminista : en la literatura y el cine
español de autoría femenina

Sanchis-Sinisterra, Carmen
1 ed.
Editorial Pliegos, 2021
(Pliegos de ensayo ; 295)
192 p.  20x13 cm.
9788412201321
$ 33.00

Examina la narrativa de las novelistas Rosa Montero,
Almudena Grandes y Belén Gopegui, y la
cinematografía de Gracia Querejeta, Iciar Bollaín e
Isabel Coixet las cuales reflexionan acerca de la
masculinidad abandonando el discurso mítico del
hombre con poder, control y éxito, y presentando, en
su lugar, a un individuo emocionalmente
desequilibrado, decepcionado ideológicamente,
fracasado en el terreno laboral, maltratador de su
mujer, padre en solitario. Por su presencia en una
industria todavía dominada por hombres, y por sus
propuestas de una masculinidad en crisis, este ensayo
propone considerar a las autoras y a sus obras como
puntos de resistencia en las redes de poder de las que
hablaba Michel Foucault.
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Palmagallarda, 1. Rosas, calas y magnolias
Romero de Solís, Ignacio
2 ed.
Editorial Renacimiento, 2021
(Los cuatro vientos ; 95)
696 p.  21x15 cm.
9788418387531
$ 35.00

Un naufragio. El naufragio de una clase social es lo
que evocan y recrean estas páginas. A las puertas de
una horrible guerra, la guerra civil española, una
familia aristocrática afincada en la milenaria ciudad
de Recuerda asiste sin percatarse al ocaso de su
linaje. Los fastos y agasajos del pasado se apagan
para los Palmagallarda, al tiempo que la Historia,
protagonista revolucionaria, trastoca escalafones y
alumbra nuevas élites y nuevas servidumbres. De la
manera en que debe de hacerlo una novela, con fina
observación, voluntad de estilo y afán de trascender
la anécdota para llegar al fondo de la condición
humana, los personajes y acciones que aparecen
reconstruyen una época y aportan motivos para
reflexionar sobre el amor y la felicidad, la lealtad, el
odio y la altanería, el sexo y sus muchas máscaras...
Testimonio histórico y retrato literario.

Poesía completa : obras propias, traducciones e
imitaciones de autores profanos, traducciones
de autores sagrados

León, Luis de, Fray
Palomares Expósito, José (ed.)
1 ed.
Fundación José Antonio de
Castro, 2021
(Biblioteca Castro)
440 p.  22x14 cm.
9788415255680
$ 52.50

Fray Luis de León es una de las voces más señaladas
del humanismo español, pues en sus excelsos versos
se armoniza la cultura clásica, la sabiduría bíblica y
la elocuencia cristiana. Su nombre permanece
indisolublemente ligado a la Salamanca renacentista,

en cuya Universidad se doctoró en Teología, ejerció
como catedrático y sufrió las luchas internas que lo
llevaron a la cárcel por su traducción del Cantar de
los cantares al romance y su cuestionamiento sobre
la autoridad de la Vulgata.
Las apasionadas rencillas que el agustino hubo de
librar, nos ayudan a desmitificar la idea del poeta
contemplativo alejado de las pasiones mundanas. Un
temperamento batallador e intelectual como bien se
aprecia en buena parte de esta Poesía completa,
editada bajo la erudita mirada de José Palomares.

Poética en el Siglo de Oro en torno a San
Isidro

Gómez Palazón, José
2 ed.
Editorial Amarante, 2021
352 p.  21x15 cm.
9788412262575
$ 33.00

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.
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Una historia de la novela popular española
(1850-2000)

Eguidazu, Fernando
1 ed.
Ediciones Ulises
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2021
(Literatura breve ; 29)
888 p.  17x24 cm.
9788416300815
$ 58.50

La novela popular, la humilde literatura de quiosco,
es la pariente pobre en los manuales de literatura.
Marginada de todos los estudios académicos, su
historia ha permanecido oculta, salvo para un
reducido número de aficionados, y un más reducido
número de eruditos. Y sin embargo, estas novelitas
fueron las que alimentaron los sueños de
generaciones de lectores, las que leyeron personas de
toda condición y no solo de escasa formación
cultural. Y fueron capaces de propiciar las primeras
multinacionales españolas, como la Editorial Molino
o la Editorial Bruguera. Esta obra, la primera historia
completa de la novela popular española, cuenta su
evolución desde los torrenciales folletines y novelas
por entregas del siglo XIX hasta las novelas de
bolsillo (los llamados bolsilibros) que inundaron los
quioscos en las décadas centrales del siglo XX,
pasando por los coloridos y emocionantes seriales de
aventuras de los años 20 y 30 del pasado siglo. Por
sus páginas desfilan las grandes editoriales (Hymsa,
Juventud, Molino, Clíper, Bruguera, Toray, Rollán,
Valenciana...), los grandes autores (José Mallorquí,
Pedro Víctor Debrigode, G.L. Hipkiss, Silver Kane,
Fidel Prado, Curtis Garland, Corín Tellado, el
prolífico M.L. Estefanía...) y los grandes personajes
(el Coyote, el Pirata Negro, el Encapuchado, los Dos
Hombres Buenos...). Todos los nombres que
alumbraron la historia de la novela popular española
y conquistaron el favor de sus lectores.

¡Tengamos novelas! : literatura y sociabilidad
en el siglo XIX (Chile y Argentina, 1847-1866)

Paatz, Annette
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2021
(Juego de dados ; 11)
393 p.  24 cm.
9788491921714
$ 42.00

En el siglo XIX hispanoamericano, la novela se
considera como un atributo de la modernidad,
constituyendo un fenómeno de sociabilidad dentro
del proyecto liberal. Esta visión positiva –y
prospectiva– de la novela es contraria a aquella que
la rechaza por su supuesto inmoralismo y su
subordinación a criterios comerciales. Dada la
permeabilidad entre la cultura popular y la cultura de
élite, el discurso de y sobre la novela resulta
multifacético, dinámico y sumamente esclarecedor
en cuanto a las condiciones literarias
transculturalizadoras en América Latina.
Este libro presenta estudios sobre novelas chilenas
(Bernabé de la Barra, José Antonio Torres, Alberto
Blest Gana, Rosario Orrego) y argentinas (Bartolomé
Mitre, Miguel Cané [padre], Eduarda Mansilla y
Santiago Estrada) hasta ahora poco consideradas,
indagando en la forma en que ponen en escena un
determinado modo vital, así como en la pragmática
de su producción y recepción, su importancia como
objeto material y su función en el escenario
mediático emergente.
Preview available at http://www.puvill.com/
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PHOTOGRAPHY
TR 1-1050 > Photography

Claudia Andújar
Andújar, Claudia
Nogueira, Thyago
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2021
303 p.  30x24 cm.
9788498447620
$ 46.50

El Centro de Fotografía KBr Fundación MAPFRE,
Barcelona inicia su programación expositiva de 2021
con la mayor exposición dedicada hasta la fecha a la
obra y el activismo de Claudia Andujar, quien,
durante más de cinco décadas, ha dedicado su vida a
fotografiar y proteger a los Yanomami, uno de los
grupos indígenas más grandes y amenazados de
Brasil.
Tras cuatro años de investigación en el archivo de la
fotógrafa, esta exposición, comisariada por Thyago
Nogueira, se centra en su trabajo de este período,
reuniendo alrededor de trescientas fotografías, una
instalación audiovisual así como una serie de dibujos
Yanomami. Además, se incluye una selección de sus
primeras fotografías tomadas en Brasil durante los
años 60 y 70. Con ello, la exposición explorará la
extraordinaria contribución de Claudia Andujar al
arte de la fotografía, así como su importante papel
como activista de los derechos humanos en la
defensa de los Yanomami.

Claudia Andújar
Andújar, Claudia
Nogueira, Thyago (ed.)
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2021
303 p.  30x24 cm.
9788498447613
$ 46.50

El Centro de Fotografía KBr Fundación MAPFRE,
Barcelona inicia su programación expositiva de 2021
con la mayor exposición dedicada hasta la fecha a la
obra y el activismo de Claudia Andujar, quien,
durante más de cinco décadas, ha dedicado su vida a
fotografiar y proteger a los Yanomami, uno de los
grupos indígenas más grandes y amenazados de
Brasil.Tras cuatro años de investigación en el
archivo de la fotógrafa, esta exposición, comisariada
por Thyago Nogueira, se centra en su trabajo de este
período, reuniendo alrededor de trescientas
fotografías, una instalación audiovisual así como una
serie de dibujos Yanomami. Además, se incluye una
selección de sus primeras fotografías tomadas en
Brasil durante los años 60 y 70. Con ello, la
exposición explorará la extraordinaria contribución
de Claudia Andujar al arte de la fotografía, así como
su importante papel como activista de los derechos
humanos en la defensa de los Yanomami

La mirada captiva
VV.AA.
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2021
160 p.  24x16 cm.
9788498447668
$ 32.50

El Centro de Fotografía KBr Fundación MAPFRE,
Barcelona presenta La mirada captiva, una exposició
dedicada al procediment fotogràfic del daguerreotip,
en la que es reuneix una destacada col·lecció tant de
daguerreotips com de material tecnològic relacionat
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amb aquest mètode que ens trasllada als albors de la
fotografia . L'exposició conta amb la col·laboració
del CRDI (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge)
i del Museu del Cinema de Girona.

LIBRARY SCIENCE
Z 278-549 > Bookselling and publishing

Memòries de d'un libretter català
Palau i Dulcet, Antoni
1 ed.
Ediciones Doce Calles, 2021
(Ars libri)
652 p.  17x24 cm.
9788497443074
$ 43.50

Llegir les Memòries d’Antoni Palau i Dulcet és
traslladar-se, amb ell com a guia, a la Catalunya i,
especialment, a la Barcelona del període comprès
entre els anys 1867 i 1932. En aquestes Memòries hi
ha comentaris sobre llibres publicats per autors
coetanis i són plenes també d’anècdotes i fragments
de correspondència amb nombrosos bibliòfils de
l’època
Preview available at http://www.puvill.com/

Página 54





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. 
 
 

PUVILL LIBROS S.A. 
• Estany 13 Nave D‐1 • 08038 BARCELONA • España •  (34) 93 298 8960 • (34) 93 298 8961 

info@puvill.com  ‐  www.puvill.com   http://www.facebook.com/Puvill.Libros 


	Página en blanco

