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RECREATION, LEISURE
GV 1800-1860 > Circuses, spectacles, etc. (Cinema, theatre,
etc.)

La casa en el cine de terror
Vieguer, Marcelo
1 ed.
Ciudad Gótica, 2021
(Estación cine ; 26)
160 p.  20x13 cm.
9789875974500
$ 45.00

Conocer y recordar son, como postuló Platón, una y
la misma cosa.
Marcelo Vieguer, que no lo ignora, nos propone
acompañarlo en un viaje deleitable para aplicarlo al
estudio minucioso de un elemento, la Casa, y junto a
él, un género cinematográfico entero, el de "terror".
La casa, refugio y trampa, coincidencia de opuestos
como todo verdadero símbolo, es explorada en sus
múltiples valencias y rastreada desde el ejemplo
señero de Poe hasta algunos recientes avatares en el
cine de todo el mundo.  
Alternando lo teórico con lo descriptivo, el ejemplo
concreto con su interpretación histórica y simbólica,
Vieguer consigue tejer una trama convincente para
poner en claro la que probablemente sea la tesis
central del libro y que me permito glosar: como el
cine ha cumplido en ejemplar soledad la tarea
inherente a todo arte verdadero, esto es la de religar
el mundo profano del espectador con el mundo de lo
sagrado, siendo el excipiente de tal proceso, el arte
mismo. Tarea que la crítica, aún la cinematográfica,
está lejos de reconocerle, si es que siquiera es capaz
de intuir la existencia de tal tarea.

MEXICO
KGF 0-9900 > Mexico

El principio "non bis in idem" en el
procedimiento administrativo sancionador en
México

Anguiano Espinosa, Griselda
1 ed.
Editorial Bosch, 2021
387 p.  24 cm.
9788490904947
$ 34.50

El fin del Derecho Sancionador es regular la
imposición de penas, proteger el bien jurídico
tutelado y mantener el orden social mediante el
poder punitivo del Estado, cuya potestad está
sometida a los principios garantistas consagrados en
la Constitución Federal.
La presente obra ofrece un amplio estudio del
principio non bis in ídem en el Derecho, cuyo
contenido expone los diferentes aspectos
dogmáticos, teóricos, normativos y prácticos de
dicho principio y su aplicación en el campo del
Derecho Administrativo Sancionador con base en la
doctrina, la jurisprudencia, la práctica jurídica, los
tratados internacionales y la ley, con la finalidad de
que sea un instrumento de consulta práctico para los
profesionistas, estudiantes, académicos, servidores
públicos, operadores jurídicos y abogados
postulantes interesados en el Derecho Sancionador.
Se incluye un estudio de la concurrencia de penas y
sanciones administrativas, el principio de
proporcionalidad, como piedra angular del non bis in
ídem, la libertad de configuración normativa del
legislador y el principio de la preferencia de la vía
penal, como posible solución para proscribir la
duplicidad sancionadora y el doble juzgamiento en
nuestro país, se encamina a impedir el exceso en la
imposición de sanciones, favorecer la seguridad
jurídica del sujeto frente al ius puniendi del Estado, y
en particular, a evitar por cualquier manera la
temible reiteración punitiva de los órganos
sancionadores en México.
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ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Mocasines : una memoria peronista
Giles, Jorge
1 ed.
Grupo Editorial Sur, 2021
(Novela autobiográfica)
428 p.  23x15 cm.
9789873895609
$ 45.50

Parir luz en el caos
Nahuel, Federico
1 ed.
Clara Beter, 2021
(Poesía nuestra)
 p.  
9789874167590
$ 29.00

Finalizado en plena pandemia del 2020, el libro Parir
luz en el caos es el resultado de diez años de
escritura del realizador audiovisual, fotógrafo y
escritor Federico Nahuel.
Su escritura es intimista, y describe los fantasmas
que merodean por su mente.
El libro trata acerca de transitar de lo oscuro a la
creación, ante la adversidad.
Por eso su nombre, parir porque es uno de los actos
más nobles y dolorosos del cuerpo femenino, y la luz
es ver la superación, mediante la obra, de una
situación caótica, de un sentimiento de encontrarse
perdido pero con un horizonte: realizar tus sueños.

Un misterio luminoso
Munaro, Augusto
1 ed.
Editorial Lisboa, 2021
46 p.  
9789874121288
$ 38.50

La lectura de Un misterio luminoso es una
experiencia. Se despliega en un transcurrir onírico de
puras posibilidades en donde todo adquiere un
sentido exacto. Como un sueño no puede ser
delimitado, y nos propone una lectura ágil y
vertiginosa sobre sucesos que salen a buscarnos,
siempre sorprendentes. Novela para ser leída sin
levantar la vista ni una sola vez. Cercana en formas
de decir que nos remite a un hablar cotidiano y
escurridiza en su propuesta temporal metonímica.
Munaro es un escritor sensible que vive la escritura
como una experiencia metafísica, generoso, porque
se entrega a la libertad que le propone la escritura, no
captura, descubre, que es mucho mejor, y así
consigue entregarnos un material literario único.
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para 
Bibliotecas 

 
 

 
Tenemos  el  gusto  de  presentarles  nuestra  última  selección  especial 

para Bibliotecas. 
 
 

Si  Ud.  está  interesado  en  alguna  obra  que  no  figure  en  nuestros 

boletines,  podemos  conseguírsela,  siempre  que  esté  disponible  en  el 

mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos 

informarles  de  nuestra  amplia  gama  de  servicios  y  información 

bibliográfica de las últimas novedades editoriales. 
 
 

Con  su  tecnología  avanzada  y  su  personal  cualificado,  PUVILL  LIBROS 

ofrece  un  servicio  completo  y  adaptado  a  las  necesidades  de  cada 

biblioteca,  incluyendo  planes  de  aprobación,  continuaciones  y 

suscripciones.  Este  servicio  está  disponible  también  para  los  libros 

publicados en Latín America y Portugal. 
 
 
 
 

 

Spanish, Portuguese and Latin American books for 
Libraries 

 
 

We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries. 
 
 

If  you  are  interested  in  any  work  which  does  not  appear  in  our 

bulletins,  we  can  obtain  it  for  you.  Through  our  website 

(www.puvill.com) we are able  to  give you all  information about our 

services and bibliographical information for new releases. 
 
 

With  advanced  technology,  PUVILL  LIBROS’s  experienced  and 

dedicated  staff  offer  comprehensive,  library  materials  selection  and 

adquisition  services  for  publications  from  Spain,  including  approval 

plans,  standing  orders  and  subscriptions.  Also,  all  PUVILL  LIBROS 

services  are  available  for  book  publications  from  Latin  America  and 

Portugal. 
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