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PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 1-5739 > Philosophy (General)(For gral. phil. treatises, see
BD10)

Secretos fracturados : estampas del catolicismo
conspirativo en México
González, Fernando Manuel
1 ed.
Herder Editorial, 2021
736 p. 22 cm.
9788425443312
$ 47.00

Diccionario filosófico : un recorrido personal
por autores e ideas
Savater, Fernando
1 ed.
Editorial Ariel, 2021
(Biblioteca Fernando Savater)
416 p. 23x14 cm.
9788434433823
$ 28.50

Fernando Savater aborda en estas páginas la figura
de grandes pensadores como Voltaire, Rousseau,
Spinoza, Nietzsche, Santayana o Bertrand Russell, y
reflexiona sobre temas oficialmente filosóficos,
como la naturaleza, la muerte, la justicia o el ser.
Pero el autor no rechaza otros asuntos que rara vez
figuran en diccionarios de filosofía, como el dinero,
la enfermedad, los sueños, el erotismo o la estupidez.
Y aunque toma partido en diversas polémicas
contemporáneas, prefiere ocuparse antes de los
problemas de los hombres que de las querellas de los
filósofos
CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

Memorias : vida, pensamiento e historia de un
Obispo del Concilio Vaticano II

En este libro, González analiza la creación de las
sociedades secretas en México. En concreto, hace
una exposición de las acciones y organizaciones
inspiradas por algunos miembros de la Compañía de
Jesús entre las décadas de los treinta y sesenta del
siglo XX.
Con base en documentación original de la época, el
investigador estudia el comportamiento de los
jesuitas antes del conflicto armado de la Cristiada y
qué influencia tuvo en él y en el surgimiento de la
Asociación Fraternaria de Estudiantes de Jalisco y
sus vertientes, como el Yunque. Asimismo, M.
González analiza estas sociedades en el contexto
universitario y eclesiástico de Jalisco y sus
ramificaciones nacionales.
GERMANY
DD 1-905 > Germany (General. Including West Germany)

Enciclopedia nazi para escépticos
Eslava Galán, Juan
1 ed.
Editorial Planeta, 2021
800 p. 22x16 cm.
9788408247029
$ 29.50

Castellanos, Nicolás
1 ed.
Rafael Lazcano, 2021
382 p. 24x17 cm.
9788409311835
$ 43.00
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Historia de España
SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

Valdeón Baruque, Julio
Pérez, Joseph
Juliá Díaz, Santos
1 ed.
Espasa-Calpe, 2021
640 p. 23x15 cm.
9788467063370
$ 29.50

El Frente Popular : victoria y derrota de la
democracia en España
Martín Ramos, José Luis
1 ed.
Pasado y Presente, 2021
(Imperdibles)
333 p. 22x14 cm.
9788412288834
$ 26.00

Esta relato de los acontecimientos que llevaron al fin
de la Segunda República española y al golpe militar
que acabó con la experiencia democrática más
radical que jamás ha vivido España, ponen, blanco
sobre negro, los datos y los hechos históricos que la
historiografía de ultraderecha intenta acallar
recuperando de nuevo los viejos relatos franquistas.
Más que nunca esta investigación histórica de primer
nivel resulta crucial frente a los libros de
pseudohistoria que pretenden culpar a un gobierno
legítimo y democrático del trauma más profundo que
vivió la sociedad española del siglo XX: la Guerra
Civil y el franquismo. Sin este estudio sobre las luces
y las sombras del Frente Popular y las dificultades y
presiones a las que se tuvo que enfrentar no se puede
tener una visión cabal del periodo y sus
consecuencias, que hoy, lamentablemente, vuelven a
hacerse visibles en nuestra sociedad

El debate sobre España —un proyecto de
convivencia cívica para muchos, un ideal sagrado
según otros, la madre de todas las desgracias para no
pocos— ha cobrado una intensidad que nadie
sospechaba hace unos años. Las nuevas realidades
del tercer milenio han cuestionado pilares esenciales
sobre los que se ha asentado el mundo
contemporáneo. Así, los conceptos de nación,
Estado, patria o ciudadanía deben ser vistos bajo una
nueva perspectiva. Es indudable que en España, dada
la situación política por la que atraviesa, es
doblemente necesaria una reflexión sobre estas
cuestiones. Hoy más que nunca es obligado el
conocimiento del pasado, no solo para lograr una
mayor comprensión del presente, sino para decidir
con criterio sobre nuestro futuro.

La dictadura de Franco
Riquer i Permanyer, Borja de
1 ed.
Crítica, 2021
(Historia de España ; 9)
996 p. 23x15 cm.
9788491993551
$ 37.50

La dictadura del general Franco fue el más duradero
de los regímenes que gobernaron España en el siglo
XX. De ahí la necesidad de ir más allá de los debates
sobre sus orígenes y naturaleza para considerar en
toda su complejidad las realidades de una larga
época de represión y resistencia, de miseria inicial y
desarrollo económico, de inmovilismo político y
desgaste progresivo del sistema, de una cultura
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estrechamente controlada que consiguió con el
tiempo hacer oír sus voces críticas.
El profesor Borja de Riquer ha llevado a cabo una
ambiciosa visión de conjunto que se ocupa a un
tiempo de la política, de la evolución económica, del
cambio social o de la cultura, en una síntesis que
incorpora los resultados de las investigaciones de los
últimos años y una serie de testimonios que sólo
ahora empiezan a ser conocidos: informes internos
de los organismos del régimen, recuerdos y
memorias de los protagonistas, etc. Con todo ello ha
logrado un panorama global que va a convertirse, sin
duda, en el libro de referencia indispensable para
todo aquel que desee conocer esta época de la
historia de España.

La gran ocasión : los años decisivos de Felipe
III
Huidrobo Castaño, Hugo
1 ed.
Trea Ediciones, 2021
(Estudios históricos La
Olmeda.Corona de España)
568 p. 24x17 cm.
9788418105623
$ 42.50

La historiografía ha pasado hasta ahora casi de
puntillas por las dos primeras décadas del siglo
XVII, los años de Felipe III. Con frecuencia han sido
definidos como «años perdidos» o «periodo de
transición». Sin embargo el estudio de esta época es
imprescindible para entender cómo se gestionó la
pesada herencia del Rey prudente, qué medidas se
tomaron para afrontar las sucesivas crisis que
jalonaron este reinado y qué estrategias se plantearon
para afrontar los conflictos que, inexorables,
aguardaban en el futuro. Estos son años decisivos
para la Monarquía hispánica y no es exagerado decir
que la configuración política, económica y cultural
de Europa y de gran parte del mundo actual hunden
sus raíces en estas dos décadas, tan intensas como
apasionantes.
La gran ocasión ofrece por primera vez una imagen
global de las amenazas, retos y oportunidades que,
desde la óptica de la Monarquía hispánica,

caracterizaron el reinado de Felipe III. También
busca decididamente matizar o derogar muchos de
los repetidos tópicos que han venido contaminando
el estudio de esta época, confrontándolos con la
realidad histórica.
Preview available at http://www.puvill.com/

Memoria histórica y enseñanza de la Historia
Sáez-Rosenkranz, Isidora (ed.)
Prats Cuevas, Joaquín (ed.)
1 ed.
Trea Ediciones, 2021
(Biblioteconomía y
administración cultural)
212 p. 24x17 cm.
9788418105388
$ 26.00

Pensar la memoria histórica desde la didáctica es una
tarea colmada de desafíos para la investigación en la
enseñanza de la Historia, para el mundo educativo en
general y, también, para el político en su más amplio
sentido. Bien sea por los debates que en sí misma
despierta, por la dificultad para su abordaje o por lo
incipiente en este campo, estos retos son un aliciente
para reflexionar y proponer maneras posibles de
investigarla y enseñarla. Así, este libro espera ser
una contribución para las dos grandes dimensiones
que la componen: la investigadora y la práctica de
aula.
Si bien nace de los resultados del proyecto
Edumemorias. La memoria en el currículum y los
libros de texto en Cataluña, 1978-2015, el libro
explora cuestiones de carácter teórico y empírico que
envuelven a la didáctica de la memoria y de la
Historia. Dirigido a investigadores, profesorado e
interesados en la temática, ofrece algunas
conceptualizaciones de lo que consideramos que
debe ser su estudio y enseñanza desde las aulas.
También propone aprendizajes fundamentales en
torno a la temática, algunos resultados de
investigación, concretamente en el campo de los
currículos y los libros de texto, y ofrece pautas
didácticas para su abordaje con el alumnado de
educación primaria y secundaria. Se busca poner en
valor las relaciones entre la globalidad de los
procesos históricos que dan lugar a la memoria, los
diversos sujetos y niveles que alberga y que se deben
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desarrollar en el aula y la investigación. De esta
manera, el libro, estructurado en diez capítulos, se
divide en dos secciones. Una primera parte atiende a
la situación actual y los desafíos de lo que podríamos
llamar la didáctica de la memoria, como campo de
investigación, y una segunda que realiza propuestas
concretas para el aula de educación primaria y
secundaria, desde diversos lugares, como la
formación desde un punto de vista audiovisual,
patrimonial e histórico.
Preview available at http://www.puvill.com/

un largo etcétera de nombres que dan vida a esta
fascinante investigación.

Políticas de Felipe III, en el Mediterráneo,
1598-1621
Bunes Ibarra, Miguel Ángel
de
1 ed.
Ediciones Polifemo, 2021
(La Corte en Europa ; 23)
496 p. 24x16 cm.
9788416335763
$ 35.50

Nazis en la Costa del Sol
Portero, José Manuel
1 ed.
Almuzara, 2021
(Historia)
376 p. 24x15 cm.
9788418709821
$ 26.00

Terminada la contienda, los nazis fugados de
Alemania contaron con el apoyo explícito y directo
de las autoridades franquistas, o de hombres
destacados de Falange, para escapar de los tribunales
de justicia Aliados.
La Costa del Sol puede tener el dudoso orgullo de
haber sido refugio y residencia de célebres nazis.
Algunos, prófugos sin haber podido ser juzgados en
su país como autores o responsables directos de
horribles crímenes; otros, que fueron juzgados, pero
huyeron antes de cumplir condena. Prácticamente
todos siguieron negando el delito de genocidio
sistemático, planificado y llevado a cabo por el
Tercer Reich, y siguieron disfrutando de la
hospitalidad del Régimen mientras doraban sus
cuerpos a orillas del Mediterráneo.
El doctor Aribert Heim, «Dr. Muerte»; Otto Remer,
el general de las SS que salvó a Hitler; Alfred Giese
Hausmann, jefe en Málaga del espionaje militar
alemán (la Abwehr); Leon Degrelle, el general belga
sentenciado a muerte en su país; Joachim Sievers,
miembro de las SS, considerado por los Aliados
como peligroso líder de la Gestapo en la Costa;
Arthur Dietrich, Otto Skorzeny, Hans Hoffmann..., y

En este volumen se analizan las actuaciones de
Felipe III, elduque de Lerma, el de Medina Sidonia,
los virreyes de Mallorca y sus homólogos de Nápoles
y Sicilia en las diferentes partes en las que podemos
dividir el Mediterráneo y la Berbería de las dos
primeras décadas del siglo XVII. Un reinado
marcado íntegramente por una intensa actividad
interior y exterior con respecto a los musulmanes,
tanto firmando alianzas y tratados como realizando
medidas agresivas y muy expeditivas hacia ellos,
además de apoyar guerras y sublevaciones de grupos
cristianos e islámicos enfrentados a la Sublime
Puerta. Dejando a un lado la cuestión de los moriscos
y de los cautivos, que son en la actualidad disciplinas
en sí mismas, la política en el Mediterráneo de Felipe
III permite abordar el reinado desde otras
perspectivas y entender, o por lo menos intentarlo,
las claves de las actuaciones que se realizaron en
estos dos decenios. El trabajo parte de la idea de que
desde 1598 a 1621 se crea una política propia y
específica, tanto por Felipe III y Lerma, como por
otros hombres claves de este reinado; empresas que
no son exclusivas del hijo del Rey Prudente, ya que
acciones agresivas con respecto a los musulmanes
también son emprendidas por el Sacro Imperio,
Toscana, Roma, Saboya, además del mayor
protagonismo que adquiere Malta en la vida de este
mar. La crónica de un espacio que sigue siendo uno
de los ejes centrales de la historia europea, aunque
con unos caracteres y ritmos distintos a los del
período anterior, en el que se agolpan un gran
número de actores, viejos ynuevos, que llenan de
vida, sucesos y protagonistas estas aguas
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creían saberlo todo sobre su historia
SPAIN AND PORTUGAL
DP 285-302 > Local history and description

L’Ebre : 50 raons per estimar-lo
Gaya, Arturo
1 ed.
Cossetània Edicions, 2021
(Khroma ; 23)
120 p. 24x22 cm.
9788413560649
$ 28.00

El músic tortosí Arturo Gaya recupera el vell ofici de
periodista amb una guia personal per viatjar pel curs
de l’Ebre: una gran regió natural, amb lligams
culturals, històries i llegendes que banyen les seues
aigües
SPAIN AND PORTUGAL
DP 350-374 > Madrid

Crónicas del Madrid secreto
Ortega, Pedro
1 ed.
Ediciones B, 2021
480 p. 23x15 cm.
9788466670333
$ 27.00

¿Por qué Cibeles, una diosa pagana de origen tracio,
acabó convirtiéndose en una &#58252;gura
emblemática de Madrid? ¿Cuál es la conexión entre
el gran Leonardo da Vinci y esta ciudad? ¿Qué
edi&#58252;cios e importantes personajes de
Madrid muestran la poderosa in&#58253;uencia que
ejerció la masonería? Pedro Ortega, uno de los más
lúcidos observadores contemporáneos de la ciudad
de Madrid, ha desempolvado archivos secretos,
rescatado manuscritos perdidos y descifrado
numerosas claves ocultas para componer una
apasionante y novedosa crónica de la capital de
España, cuya lectura sorprenderá incluso a quienes

ANTHROPOLOGY
GN 301-673 > Ethnology. Social and cultural anthropology
(General)

Glocalización patrimonial como vehículo para
la construcción de las identidades
Fernández Paradas, Antonio
Rafael (ed.)
Fernández Paradas, Mercedes
(ed.)
Ravina Ripoll, Rafael (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Plural)
484 p. 21x14 cm.
9788418614705
$ 35.50
Este libro es fruto de la colaboración de un reputado
grupo de investigadores de diferentes universidades,
donde se aborda un tema crucial, el patrimonio como
vehículo para la construcción de identidades.
Perseguimos fomentar una formación holística que
posibilite el desarrollo de una ciudadanía, consciente
de su herencia patrimonial, material e inmaterial, así
como de la necesidad de construir sociedades
democráticas y tolerantes. En un mundo cada vez
más inequitativo la educación se constituye en el
mecanismo más idóneo para reducir la desigualdad.
En este sentido, resulta fundamental el uso del
patrimonio como un vehículo para generar
conciencia de los que nos une más allá de las
fronteras. Para ello, los diferentes textos que
conforman la obra se aproximan al Patrimonio desde
diferentes perspectivas que se complementan: arte,
geografía, historia, educación, etc.
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ANTHROPOLOGY
GN 700-890 > Prehistoric archaeology

Arte Prehistórico : de la roca al museo
VV.AA.
1 ed.
Palacios y Museos (Aldeasa),
2021
200 p. 29 cm.
9788480038324
$ 32.00

Este compendio ofrece 12 nuevas perspectivas, tanto
cuantitativas, cualitativas, como comparativas para
abordar la investigación en ciencias sociales, además
de proporcionar pistas para una de las tareas más
complejas de los estudiosos, como es la de la
revisión de la literatura cuando se elabora un nuevo
proyecto. En ese sentido constituye a la vez un
aporte para la indagación y la docencia.&#8239;
ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 1401-2210 > Agriculture (Includ. agricultural laborers)

Tomate y cooperativismo en La Aldea
(1898-2021)
Suárez Moreno, Francisco
Pérez Moreno, Jorge
1 ed.
Anroart-Mercurio, 2021
347 p.
9788418588655
$ 24.50

Catálogo de la exposición del Museo Arqueológico
Nacional. Estudio sobre la conmemoración de la
Exposición de Arte Prehistórico Español de 1921,
primer esfuerzo por mostrar el arte interpretado, para
que el público fuera consciente de su magnificencia.
Un evento fundamental para el estudio de arte
rupestre prehistórico y de la valoración de los
orígenes del arte. En definitiva, un medio para
representar la evolución
SOCIAL SCIENCES
H 1-99 > Social sciences (General)

Aportaciones e innovaciones metodológicas en
ciencias sociales
Biderbost, Pablo Nicolás (ed.)
Cruz Hermida, Gisselle de la
(ed.)
Boscán Carrasquero,
Guillermo (ed.)
1 ed.
Universidad Pontificia
Comillas (Publicaciones),
2021
(Biblioteca Comillas.Ciencias
sociales ; 9)
280 p. 24x17 cm.
9788484688730
$ 29.50
El método es una herramienta central de la
investigación científica. La teoría y el método son lo
que diferencia a la perspectiva científica de otras
formas de observación y análisis de la realidad. El
método es lo que permite definir claramente un
objeto de estudio, recopilar y analizar datos de forma
sistemática y explícita.&#8239;

COMMERCE
HF 5601-5689 > Accounting

Contabilidad general
Omeñaca García, Jesús
14 ed.
Deusto, 2021
646 p. 27x20 cm.
9788423432950
$ 45.00

Una nueva edición totalmente actualizada a lo
establecido en el Real Decreto de enero de 2021.
Partiendo de «cero» y con un enfoque
eminentemente didáctico, acompañado de numerosos
ejemplos prácticos, Contabilidad General se embarca
de manera exhaustiva en el estudio contable de todas
las operaciones económicas y financieras que puedan
originarse en cualquier tipo de empresa, individual o
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societaria. Incluye todos los supuestos contables
contados paso a paso y las cuentas con comentarios y
ejemplos.

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

Individuas de dudosa moral : la represión de
las mujeres en Andalucía (1936-1958)

Supuestos de contabilidad financiera

Sánchez, Pura
1 ed.
Edicions Bellaterra, 2021
309 p. 24 cm.
9788418684227
$ 25.00

Rivero, José
1 ed.
Edisofer, 2021
720 p.
9788418493171
$ 59.00

SOCIAL HISTORY. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL REFORM
HN 50-981 > By region or country

Transición y democracia en España :
ciudadanía, opinión pública y movilización
social en el cambio de régimen
Chaput, Marie-Claude (ed.)
Pérez Serrano, Julio (ed.)
1 ed.
Minerva Ediciones, 2021
416 p. 24x17 cm.
9788417893347
$ 27.00

Este libro constituye una contribución plural, alejada
de todo monolitismo, al análisis histórico de la
España actual, y muestra el vigor que han adquirido
en las últimas décadas los estudios sobre la
transición a la democracia en España. La ampliación
de las temáticas ha situado a la opinión pública y a la
acción colectiva en un lugar destacado del nuevo
paradigma interpretativo que empieza a configurarse.
La movilización, entendida como fenómeno y
también como categoría histórica, ayuda a entender
la crisis del sistema pactado en 1978, que no puede
desligarse de la protesta social canalizada por el
15-M y de la creciente movilización nacionalista en
Cataluña.

En los años de la guerra civil y del franquismo las
mujeres andaluzas sufrieron la dureza de la represión
de un modo peculiar, no sólo como consecuencia de
los abusos a que eran sometidas –Queipo de Llano
ya había avisado que «dar patadas y berrear» no las
iba a salvar de la violación– sino porque se las quería
castigar por haber pretendido emanciparse de la
función subordinada a que las condenaba su
condición; algo que resultaba aun más grave cuando
se trataba de mujeres del pueblo, de individuas de
dudosa moral.Pura Sánchez ha reconstruido este
clima de acoso y estas prácticas represivas a través
de los expedientes de los tribunales militares,
completados con otros documentos y con testimonios
vividos. De su trabajo surge una multitud de historias
individuales de humillación y sufrimiento, a la vez
que el panorama de una sociedad en que las mujeres
habían de acomodarse a la subordinación y la
dependencia.

Página 7

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

THE FAMILY. MARRIAGE. WOMAN
HQ 12-449 > Sexual life

Sexbook
Daura, Cristina
Segarra, Nacho M.
Bastarós, María
1 ed.
Lumen, 2021
192 p. il. 27x25 cm.
9788426409676
$ 29.50

Desde las venus paleolíticas hasta el sexo en tiempos
de pandemia, pasando por el arte erótico japonés, la
vida sexual de los filósofos, el travestismo en la
antigua Roma, el lesbianismo en la Edad Media, los
bares gays del siglo XVIII, las terapias de
conversión, la píldora, el sida, el destape ruso, la
asexualidad, la viagra, el tuppersex o el twerking,
Sexbook ofrece un viaje único, apasionante y
profusamente ilustrado por la historia de las
sexualidades y las identidades de género. Una mirada
que se detiene también en hitos de culturas muy
distintas y en personajes como San Agustín, Sade,
Kava?s, Joséphine Baker, Chavela Vargas, Shere
Hite, Elvis Presley, Brad Pitt o Madonna.
POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 311-323 > Nationalism

El (des)encaje de Catalunya en España
Ferri Durá, Jaime
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid
Tirant lo Blanch, 2021
(Investigación)
(Ciencia política)
225 p. 21x15 cm.
9788413556918
$ 35.50

caso, en los hechos sucedidos y en su interpretación
politológica y, en otro, en los aspectos
económico-financieros; también en la relación entre
las élites al frente de las instituciones catalanas y la
sociedad, en los cambios en el nacionalismo catalán
y en la implementación de una identidad
diferenciada. Además, se comentan un par de
coloquios
celebrados,
entre
importantes
personalidades de la universidad, sobre las razones
del desencuentro entre España y Cataluña y sus
causas históricas, y sobre la adecuación del término
nación al territorio considerado
POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 348-497 > Forms of the state (Imperialism, fascism, world
state,...)

La caida del régimen del 78 y la conquista de
libertad política colectiva
Hidalgo Rodríguez, Antonio
1 ed.
Babidi-Bú, 2021
(Mirahadas)
204 p. 23x16 cm.
9788418789434
$ 25.50

Con el objetivo de: Aclarar términos y conceptos en
política que, a día de hoy, son ignorados,
confundidos, manipulados y mal usados. Hacer
conciencia de lo político, que es lo que a todos nos
atañe. Preparar mediante la instrucción de la cultura
de la Libertad Política Colectiva y la democracia
para un proceso de revolución y de cambio cercano

Esta obra presenta un plural haz de estudios y una
detallada cronología, con el denominador común de
asumir que estamos ante un conflicto político. Las
perspectivas de las contribuciones inciden, en un
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Moncloa
CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

Bolaño, Toni
1 ed.
Ediciones Península, 2021
512 p. 23x15 cm.
9788411000116
$ 25.00

La transición inacabada hacia una democracia
avanzada
Linde Paniagua, Enrique
1 ed.
Edisofer, 2021
624 p. 22 cm.
9788418493140
$ 29.00

El contenido de este libro pretende ser fiel a su título,
pues trataré de acreditar que la transición hacia una
democracia avanzada no ha finalizado, pese a que
cuando pongo fin a este trabajo han transcurrido más
de cuarenta y cinco años desde la muerte del
dictador. Nuestro sistema constitucional es
homologable a cualquier de los mejores de
occidente, pero más allá de triunfalismo de muchos
no podemos decir lo mismo de su aplicación y de los
logros conseguidos.
Dedicaré una atención especial período comprendido
entre septiembre de 1980 y mayo de 1996, en que de
manera discontinua desempeñé cargos públicos de
diferente naturaleza, que me dieron la oportunidad de
conocer algunas claves del funcionamiento de Estado
y de las Comunidades Autónomas, y que me
permiten contar algunas intrahistorias que casi nunca
salen a la luz, y que considero pueden servir para
seguir profundizando en el conocimiento de la
transición española hacia una democracia avanzada.

Mucho se ha escrito sobre Iván Redondo. Su
irrupción en primera línea política española desata
controversia. Tiene acérrimos defensores que lo han
convertido en un referente y detractores irredentos
que lo atacan. Sus planteamientos disruptivos
rompían las costuras del establishment del sector.
Sánchez confió en él. Y Redondo consiguió que este,
como antes Basagoiti, Albiol y Monago, le declarase
no ya experto o «mano derecha», si no su amigo
personal. Bolaño, a través de centenares de
entrevistas, desgrana su trayectoria política y vital
para arrojar luz ante esta críptica figura

Opiniones de un iuspublicista inquieto
Gimeno Feliú, José María
1 ed.
Aranzadi, 2021
220 p.
9788413908502
$ 30.00

Las opiniones publicadas en los últimos diez años en
el periódico Heraldo de Aragón sobre los temas
como la regeneración democrática, la mejor gestión
pública, la educación y la universidad.La labor de
difusión de inquietudes tiene por principal objetivo
tomar posición y, desde una perspectiva proactiva,
sugerir ideas y propuestas, con la intención de que la
ciudadanía pueda tener mejor información y criterio.
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CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 201-723 > Organs and functions of government (executive
branch, etc.)

La crisis del parlamentarismo en nuestra
democracia constitucional
Nava Gomar, Luis Felipe (ed.)
Aragón Reyes, Manuel (ed.)
Cossío Díaz, José Ramón (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
604 p. 24 cm.
9788413970202
$ 67.00

cuales suelen terminar forzando los hechos para que
calcen en el molde. Así, tanto la dictadura respectiva
como la transición hacia la democracia, resultan
originales. Deja hablar a cada situación con sus
causas específicas que llevaron primero a la
dictadura y luego a salir de ella hacia la democracia.
Ésta nunca es perfecta, ni definitiva. No es menos
cierto en las transiciones la posibilidad de la justicia
perfecta y el castigo a todos los atropellos cometidos
por las dictaduras. Esta pretensión termina creando
un nuevo infierno demasiado condicionado por la
dictadura precedente
EUROPE
JN 1-9689 > Europe

En los albores del siglo XXI, reconocidos autores
han enfatizado un problema creciente en las
democracias constitucionales. Una crisis que, como
sucedió en los años veinte y treinta de la pasada
centuria en Europa, ha comenzado con la preferencia
por una visión determinada de democracia: la
identidad, contrariamente a la representativa

Políticamente indeseable
Álvarez de Toledo, Cayetana
1 ed.
Ediciones B, 2021
180 p. 23x15 cm.
9788466669993
$ 27.00

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 8-2112 > General works. Comparative works

Transición a la democracia : España,
Checoslovaquia, Chile, Venezuela : análisis
comparado
Arratia Guillermo, Alejandro
1 ed.
Kalathos Ediciones, 2021
355 p. 23 cm.
9788412331677
$ 27.50

En este libro formidable, Cayetana Álvarez de
Toledo re&#58253;exionará sobre la decadencia que,
según su opinión, estaría sufriendo España. Es decir,
en este país estaría en riesgo nada más y nada menos
que el orden democrático y constitucional español.
Un problema, en síntesis, mayúsculo de degradación.
Entre ensayo y memorias, Cayetana narrará, con
honestidad brutal, su experiencia como política en
este escenario de crisis y, además, nos dará sus
propuestas para salir de ella. Porque «después de la
crisis, viene la reconstrucción»

Este ensayo, procura estar libre de ideologías y de
categorías que encierren la comprensión de los
hechos. El autor logra presentar las historias y los
hechos específicos de cada dictadura en el contexto
propio de su país. Hace un esfuerzo serio y exitoso,
por comprender la dinámica y la lógica de cada
proceso sin vaciarlo en un molde ideológico, con
categorías de análisis previamente establecidas, las
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LOCAL GOVERNMENT
JS 141-231 > Municipal government

Enfoques sobre Administración Local : el
"tercer Estado"

INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL RELATIONS
JX 1305-1598 > Internat. relations. Foreign relations (History,
see D-F)

El embajador : evolución en la Edad Media
peninsular

Marchena Gómez, Manuel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derechos sociales y
economía social)
243 p. 21 cm.
9788413973616
$ 35.50

Este libro es el fruto de una doble convicción. Que el
municipio es la parte del Estado más débil pero más
necesaria a las personas. Y que el municipalismo,
tratado desde el rigor científico y universitario, pero
también como parte de experiencia vital y
profesional, merece de enfoques transversales e
innovadores en su compresión y fórmulas de gestión.
El mundo de la evidencia empírica y las ideas
anteponiéndose al apriorismo ideológico.
Todos los autores que firman esta obra, han tenido o
tienen desempeño en el municipalismo y participan
del doble enfoque práctico y científico para analizar
diversos aspectos -jurídicos, de articulación
constitucional, sobre los servicios de competencia
municipal y de la trascendencia pandémica en el
ámbito de la gestión local- que exhortan a la
reflexión sobre el tercer estado (el municipio en
España) y exploran sobre nuevos paradigmas de
gestión en el ayuntamiento.
No hará falta recordar que la actualización que
requiere la incertidumbre de esta mundialización
rajada por la pandemia, debe tener su corolario
material en la escala de las personas, en el territorio
real, en el espacio local, el del municipio. Esta es la
pretensión de este libro, también.

Nieto Soria, José Manuel (ed.)
Villarroel González, Óscar
(ed.)
1 ed.
Trea Ediciones, 2021
(Estudios históricos La
Olmeda.Piedras angulares)
348 p. 24x17 cm.
9788418105470
$ 35.50

La figura del embajador ha tenido, a lo largo de la
historia y hoy día, un papel fundamental en el
desarrollo de las relaciones internacionales.
La existencia de personas que, dotadas de unos
poderes determinados, tienen encomendada la
representación de una autoridad o un Estado
concreto, para desarrollar negociaciones y alcanzar
acuerdos con otros poderes o Estados, está en la base
del funcionamiento del sistema de relaciones
bilaterales y multilaterales. Hoy día sabemos que la
figura del embajador, y con ellos de la diplomacia, es
muy anterior a la existencia del sistema internacional
contemporáneo, de las naciones actuales e, incluso,
de la existencia misma de naciones. A lo largo del
periodo medieval los embajadores tuvieron un papel
fundamental a la hora de desarrollar la política
exterior de las diversas monarquías que ocupaban la
península ibérica, conformando un auténtico sistema
de relaciones multilaterales. Más allá del debate
sobre la existencia o no de relaciones internacionales
en la Edad Media, el presente trabajo se ha centrado
en analizar distintas figuras de embajadores y
embajadas en el periodo que transcurre entre el siglo
XIII y principios del XVI. El objetivo que se plantea
es poder profundizar, por medio de los diversos
estudios de caso, en los cambios, innovaciones,
permanencias y herencias, la evolución, en suma, de
la figura del embajador en los reinos peninsulares en
un momento en el que las monarquías iban
construyendo sus aparatos de Estado, y en el que la
diplomacia podía tener un papel fundamental que
llevaría a lo que se ha llamado la diplomacia

Página 11

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

moderna (sin entrar tampoco en el debate de si había
más o menos cambios con respecto a la medieval).
Preview available at http://www.puvill.com/

para la resolución de los distintos conflictos
examinados a nivel doctrinal y judicial, y con gran
implicación en el ámbito empresarial

La regularidad como derecho individual :
fundamentos para una teoría normativa del
proceso penal

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Nanzer, Alberto
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Derecho penal y
criminología)
321 p. 24 cm.
9788413812168
$ 40.00

La libertad religiosa de los pueblos indígenas
Reguart Segarra, Núria
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
327 p. 22 cm.
9788413786735
$ 35.50

En el núcleo de las violaciones más graves de
derechos humanos que en la actualidad cometen
actores públicos y privados, se sitúan los
acaparamientos de tierras indígenas. Estas prácticas
abusivas impactan, de modo directo e irremediable,
sobre el goce efectivo del derecho de libertad
religiosa de estos pueblos, que reviste, en su caso,
unas particularidades que lo distinguen y se alejan de
los parámetros occidentales que típicamente se
asocian a su contenido. Ello se debe a que sus tierras
tradicionales, en las que algunos tan solo ven un
elemento material que explotar con fines
económicos, representan para ellos la piedra angular
de sus sistemas de creencias y de su más profunda
espiritualidad. Este vínculo que comparten con sus
tierras nuclea y fortalece su lucha por estas,
otorgándole una protección reforzada en las diversas
instancias de la esfera internacional. Las
consecuencias de su éxito no solo son decisivas para
la supervivencia cultural de estos pueblos, sino que
las connotaciones ambientales que la envuelven se
proyectan sobre el propio bienestar del planeta, que
precisa, inexorablemente, de sus cuidados y
conocimiento ecológico tradicional. El estudio
normativo y jurisprudencial de la libertad religiosa
de los pueblos indígenas se presenta, así, como una
herramienta pionera que aporta, desde una
perspectiva interdisciplinar, una contundente
respuesta teórico-práctica y unas claves esenciales

Este trabajo constituye una aproximación filosófica
novedosa al problema de la ponderación judicial en
el proceso penal. El autor encadena argumentos
conceptuales y normativos para desarrollar una teoría
original, que reivindica la decisión conforme a reglas
y la convierte en uno de los componentes esenciales
del juicio justo.En el plano conceptual, el libro
reconstruye la noción de fair trial tal como figura en
el Derecho procesal penal contemporáneo. El
análisis pone de manifiesto un uso anodino por parte
de la literatura y la jurisprudencia, y lo contrasta con
la interpretación que la idea de fairness ostenta en la
fundamentación de otras prácticas sociales (la
comunidad política, el castigo y el deporte). La
comparación propicia luego una caracterización
ambiciosa del proceso penal, que identifica
rigurosamente sus elementos cooperativos, agonales
y epistémicos
Preview available at http://www.puvill.com/
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LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Memoria y derecho
Martins-Filho, Antônio
Colaço
1 ed.
Editorial Reus, 2021
(Filosofía del derecho y
sociología jurídica)
342 p. 24x17 cm.
9788429025262
$ 41.50

intervención jurídica en la memoria: comisiones de
la verdad, amnistías, leyes de memoria y decisiones
judiciales que establecen verdades históricas. Este
estudio facilita a su autor la posibilidad de advertir
sobre el potencial ofensivo de utilizar los medios que
permiten el control estatal de la memoria. Lo hace,
adoptando una actitud crítica y reflexiva, que
persigue poner de relieve la complejidad, las
amenazas y los peligros para la democracia y libertad
que conllevan las intervenciones del Estado en la
memoria.
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

El autor, Antônio Colaço Martins-Filho, nos ofrece
en esta obra un interesante análisis sobre las
relaciones entre poder y memoria. A través de sus
páginas, el lector es llamado a reflexionar sobre
cómo, desde los albores de la humanidad, los grupos
que controlaban las organizaciones colectivas hacían
uso de registros, monumentos, celebraciones, ritos y
otras formas de manifestación para satisfacer sus
deseos políticos.
Con este estudio, su autor quiere demostrar en qué
medida el uso de instrumentos jurídicos para
intervenir en la memoria de los ciudadanos, muestra
que el uso político de la historia es una constante en
el desarrollo de la humanidad. Estas páginas se
ocupan en primer lugar, de los recuerdos
individuales, en sus momentos pasivos (mneme) y
activos (anamnesis), al mismo tiempo que definen la
noción de memoria colectiva —en particular en sus
relaciones con la memoria, la identidad y la historia
individual—. La memoria histórica y la historia son
objeto de exposición, con el propósito,
principalmente, de poner de relieve las implicaciones
mutuas entre las categorías de la memoria
(individual y colectiva) y la historia. Tanto en el
estudio de la memoria individual como en el de la
colectiva (incluida la memoria digital), se hace
hincapié en el olvido como mecanismo fundamental
para el funcionamiento de las memorias, así como
para el aprendizaje, la reconciliación y la capacidad
crítica y de toma de decisiones. Una vez aclaradas
las nociones preliminares a las que se ha hecho
referencia anteriormente, el autor ofrece una
perspectiva muy interesante sobre distintas formas de

La seguridad internacional en las Américas :
logros normativos de la integración regional y
subregional
Diaz Galán, Elena
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
247 p. 22 cm.
9788413786636
$ 33.00

La seguridad internacional es una cuestión de la que
siempre se han ocupado los Estados americanos. Los
principales avances y logros normativos e
institucionales en esta materia se han producido en el
plano continental. Sin embargo, también es preciso
analizar las aportaciones que se han realizado en
otros planos en los que intervienen los Estados de la
región. En particular, esta obra analiza los logros
normativos e instituciones que han reportado los
Estados americanos desde la perspectiva de la
integración regional y subregional. Los esquemas de
integración en las Américas se han ocupado de los
temas de la seguridad internacional, incidiendo
especialmente en garantizar la seguridad en la
región. El análisis realizado depara algunas
conclusiones que pueden ser útiles para comprender
la dimensión de la seguridad en la integración
regional y subregional en el continente americano.
La integración regional ha obtenido, en algunos
casos,
resultados
tangibles
aunque
están
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condicionados en su eficacia por el devenir de los
esquemas de integración de los que se trate. La
integración subregional ha avanzado en los temas de
seguridad y se ha reforzado la dimensión de
seguridad en las instancias de integración de este
tipo. En cualquier caso, los resultados que se han
producido en los dos casos deberán ser
complementarios de la tarea que en el campo de la
seguridad internacional se realiza en el plano
hemisférico.

Reflexión contemporánea sobre la cosa
juzgada : comparación entre modelos de Civil
Law y Common Law
Ezurmendia Álvarez, Jesús
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
611 p. 24 cm.
9788412367140
$ 87.00

El objetivo de esta obra es presentar y analizar el
concepto de cosa juzgada desde una perspectiva
amplia que permita apreciar comparativamente a
través de ella los modelos de proceso civil de las
tradiciones jurídicas más relevantes del mundo
occidental, a saber, aquella denominada derecho civil
o derecho continental y aquella denominada derecho
común -common law- o derecho anglosajón,
tomando como muestras las regulaciones de Chile,
España e Inglaterra respectivamente.
Si partimos desde el supuesto de que la litigación sin
un punto final deviene en caos para un sistema de
justicia, y consecuencialmente para el Estado,
aparece entonces de manifiesto la relevancia que las
reglas de clausura del sistema toman una vez que se
ha dictado una decisión por el órgano jurisdiccional
respectivo. Así, la cosa juzgada -entendida en un
sentido amplio- es un conjunto de reglas que
atribuyen a la decisión judicial la característica
distintiva de la impugnabilidad e inalterabilidad en el
tiempo. Este efecto propio de los actos estatales
realizados a través de sus tribunales de justicia
presume de ser la única categoría de actos del Estado

que no son modificables en el tiempo, siendo en
consecuencia finales.
Este trabajo sostiene que las reglas de la res judicata
constituyen la fórmula de cierre del proceso civil, y
que en consecuencia su estudio permite construir la
fisonomía de todo el sistema civil de justicia desde
atrás hacia adelante. Se trata, entonces, de apuntar a
las consecuencias, del resultado de la decisión a la
que se ha arribado en el proceso, pero no desde los
efectos propios de la decisión, sino desde el efecto
que impide que lo contenido en esa sentencia, y que
el asunto ya ha sido resuelto, no pueda volver a ser
discutido.
La propuesta pretende entonces comparar modelos
de proceso civil desde la res judicata, la
imposibilidad de relitigación y la invariabilidad de
las sentencias de sus tribunales que están presentes
en ambos sistemas. Se tratará, por consiguiente, de
comparar las cosas juzgadas y desentrañar si existe
entre ellas coincidencias que permitan tender puentes
entre dichos sistemas procesales civiles; o si por el
contrario existen diferencias irreconciliables propias
de tradiciones jurídicas disímiles que parten desde
supuestos de justificación distintos para instituciones
que, sin embargo, parecen tener un mismo objetivo.
Lo anterior se tomará en perspectiva a una noción de
proceso civil contemporánea, atendido los recientes
y concomitantes procesos de reforma en los países
estudiados, que pone a la justicia civil como un
servicio estatal para la tutela judicial de los intereses
de sus ciudadanos.
Preview available at http://www.puvill.com/

The IP box regime : a study from an
international and European perspective
Gil García, Elizabeth
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
210 p.
9788413908144
$ 31.00

Intellectual Property (IP) box regimes are aimed to
promote R&D&I by granting a tax benefit to those
that assign certain intangibles for their exploitation
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or further development. Notwithstanding this, the
regime (classified as an output incentive) has been
debatable since the very beginning for being a source
of tax avoidance and tax planning. Indeed, the
European Commission has identified it as an
indicator of aggressive tax planning, and the OECD
as a “hot issue” in the scope of the BEPS Action
Plan. The agreement on the so-called (modified)
nexus approach determines the survival of these
preferential tax regimes, but this does not mean IP
boxes are a good tax practice. Moreover, it is
debatable that a preferential treatment is given from
the tax system to intangibles that are already
protected by IP rights. The author analyses the
justification for this regime from a public finance
perspective, its interaction with anti-BEPS measures
and its compatibility with EU Law (e.g. EU State aid
rules). Finally, the author tackles the relevant design
aspects of IP box regimes to be effective in the
purpose of increasing business spending in R&D&I
LAW. CURAÇAO AND DOMINICA
KGP 0-499 > Curaçao

El fideicomiso inmobiliario y la inversión
extranjera como instrumentos para mitigar el
déficit habitacional
Rodriguez Padilla, Maridalia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho de la vivienda)
545 p. 24 cm.
9788413785639
$ 59.00

como única alternativa y las deficientes políticas de
vivienda que afectan a la población. La presente obra
se adentra a revisar el contexto actual del déficit
habitacional que afecta al país, seguido del marco
legal y el tratamiento fiscal en que se desarrollan las
inversiones inmobiliarias locales y extranjeras,
deteniéndose a estudiar la figura del fideicomiso
inmobiliario como instrumento de inversión
colectiva.
Así, por una parte, resulta fundamental la reforma de
la Ley 189-11, para el desarrollo del mercado
hipotecario y el fideicomiso. Una norma orientada a
dinamizar el mercado financiero y el sector
inmobiliario que, además, busca incentivar la
participación privada en la solución del problema de
la vivienda e introduce nuevos instrumentos para la
captación de recursos destinados a la misma, como el
fideicomiso inmobiliario, del que cabe destacar su
versatilidad y seguridad. No obstante, desde una
perspectiva temporal y comparada, este trabajo
aporta puntos importantes a revisar para su
desarrollo efectivo como instrumento capaz de
mitigar el déficit habitacional que afecta al país. Por
otra parte, el libro analiza, además, la falta de
políticas activas de captación de inversión extranjera
dirigida a la solución del déficit habitacional
dominicano, así como la necesidad de impulsar
fideicomisos inmobiliarios dedicados al alquiler, al
alquiler con opción de compra u otras formas de
tenencias intermedias, como instrumentos de
inversión privada nacional o extranjera (directa e
indirecta) y medio de acceso a la vivienda digna.
Finalmente, se defiende que es necesaria una
regulación ad hoc de los fideicomisos dedicados al
mercado
inmobiliario
de
alquiler
(REIT
dominicanos) que garanticen una inversión mínima
en viviendas asequibles.

El déficit habitacional es un problema compartido
por todos los países, a lo que ha contribuido
sobremanera la crisis financiera mundial de 2007 y la
crisis del COVID-19 en 2020. En la República
Dominicana dicho déficit supera los dos millones de
viviendas tanto en aspectos cualitativos como
cuantitativos. Una situación que se atribuye,
principalmente, a los altos niveles de pobreza, los
bajos salarios, los obstáculos a la financiación
hipotecaria, la cultura de la vivienda en propiedad
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Las víctimas de violencia contra las mujeres en
la Unión Europea : derechos procesales desde
una perspectiva de género
Ruiz López, Cristina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho procesal de la Unión
Europea)
289 p. 24 cm.
9788413786599
$ 39.00

El impacto social de la gobernanza económica
europea
Pérez del Prado, Daniel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
276 p.
9788413789293
$ 35.50

La gobernanza económica europea ha venido
determinando de forma muy significativa las
políticas económicas y sociales de los Estados
miembros de la Unión. Su capacidad de incidencia
ha sido particularmente relevante en períodos de
crisis y en relación a los Estados que presentaban
unas mayores dificultades, como es el caso de
España. Esto ha dado pie a cambios muy relevantes
en el marco regulatorio sociolaboral y, por ende,
impactos significativos en las condiciones de trabajo
y de protección social de buena parte de la
ciudadanía. Tal transformación no se ha propiciado a
través de instrumentos normativos, como
Reglamentos o Directivas, ni con una intervención
significativa de los legítimos representantes de la
ciudadanía; sino a través documentos técnicos
elaborados por expertos de las instituciones europeas
que, al margen de los cauces institucionalizados de
gestión del poder, sin embargo, han tenido la fuerza
suficiente como para cristalizar en reformas
legislativas profundas. La presente monografía tiene
como objetivo sumergirse en esta particular forma de
gobierno de los Gobiernos, tratando de descifrar en
qué medida han influido en las reformas laborales y
sociales que se han producido en España en los
últimos años y de qué forma determinarán las del
período post-COVID-19.

El objetivo principal de este libro es responder a la
pregunta ¿qué impacto de género tienen los derechos
procesales de las víctimas de delitos consagrados en
la Directiva 2012/29/UE? A lo largo de sus capítulos
se analizarán los impedimentos que encuentran las
víctimas de delitos de violencia contra las mujeres
cuando ejercitan sus derechos como víctimas. Cuatro
temas principales e interrelacionados son
examinados: Unión Europea, derechos procesales,
Victimología y violencia contra las mujeres basada
en el género. En la primera parte se analiza la falta
de armonización legislativa en su tipificación (a
excepción de la trata) y su afectación al principio de
reconocimiento mutuo en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia de la Unión Europea. En la
segunda parte cada derecho procesal será examinado
desde una perspectiva de género que descodifique la
incidencia de los estereotipos de género en el ámbito
legislativo y judicial

Reclamación de créditos en la Unión Europea :
el proceso monitorio europeo
Planchadell Gargallo, Andrea
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho procesal de la Unión
Europea)
281 p. 24 cm.
9788413558080
$ 35.50

El proceso europeo de escasa cuantía, aprobado por
el Reglamento (CE) núm. 1896/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
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nace como un proceso cuya finalidad esencial es el
cobro rápido y sencillo de créditos transfronterizos.
Como mecanismo de tutela del crédito, crédito, al
permitir la constitución de un título ejecutivo ante la
falta de pago u oposición del deudor.Estamos ante un
instrumento que supone un paso más en el proceso
europeo de reconocimiento mutuo de resoluciones
judiciales, en tanto que no requiere de procedimiento
de reconocimiento y adaptaciónalguna por los
Estados miembros de la resolución estimatoria de la
obligación de pago. Se trata, junto con el proceso
europeo de escasa cuantía, de un auténtico y
autónomo proceso europeo, que convive con los
mecanismos nacionales contemplados para la tutela
del crédito
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 4431-5456 > Constitutional law

los cuatro sistemas nacionales más potentes en el
contexto iberoamericano (Argentina, Colombia,
España y México).
Para reflejar justamente su contenido, la obra lleva
por título: Compendio de Derechos Fundamentales y
como subtítulo: La libertad en español, que
constituye una de sus señas de identidad. Se pretende
con ello reivindicar el sobresaliente papel que, en el
desarrollo intelectual y práctico de los derechos
humanos, corresponde al rico pensamiento y a las
más notables demandas operativas que se han
expresado históricamente y en la actualidad, en el
idioma español que a todos nos une.
LAW. NORWAY
KKN 0-4999 > Norway

Conciliación corresponsable en la negociación
colectiva : el ejemplo de Noruega para la
comunidad autónoma del País Vasco
Rodríguez Fernández, María
Luz
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
480 p.
9788413454832
$ 68.50

Compendio de derechos fundamentales : la
libertad en español
Salinas Sánchez, Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
1532 p. 24 cm.
9788413786919
$ 164.50

En esta obra se ofrece un novedoso tratamiento
académico y científico de los derechos
fundamentales, con más de treinta autores de primer
nivel; profesores universitarios, funcionarios
públicos y abogados de prestigio especializados en la
materia, procedentes de países tan distantes -y a la
vez tan próximos- como Argentina, Colombia, Cuba,
España, México o Uruguay. Se abordan en la obra
todos los aspectos relativos a los derechos humanos
y desde todas las perspectivas relevantes, desde la
teoría general (concepto, fundamentación, historia,
teoría jurídica, clasificación) hasta el análisis
detallado de veintidós derechos positivos concretos
estudiados de forma precisa, junto con la exposición
extensa de los sistemas de protección internacional
(tanto el universal como los regionales), así como de

El estudio tiene por objetivo analizar la regulación de
las medidas de conciliación en la legislación laboral
española y en los convenios colectivos vigentes en la
Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante,
CAPV) durante los años 2015, 2016, 2017 y 2020, y
de este modo, comprobar si su regulación y
desarrollo contribuyen a la creación de una sociedad
corresponsable. Para ello, se realiza un estudio
normativo y jurisprudencial con el fin de conocer su
estado y grado de materialización. Posteriormente, se
lleva a cabo una comparación de estas medidas con
la regulación de las mismas en Noruega, país pionero
en medidas de conciliación corresponsable e
igualdad de género, a fin de valorar cómo han
conseguido contribuir a la corresponsabilidad desde
el ámbito laboral. Finalmente, se identifican buenas
prácticas en el ejemplo noruego que podrían
trasladarse al ordenamiento jurídico español
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logrando así una proyección corresponsable de las
medidas de conciliación

Adopción y control de decisiones públicas :
integridad y legitimación institucional por el
acierto
Nevado-Batalla Moreno,
Pedro T.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Administrativo práctico)
458 p. 22 cm.
9788413788777
$ 47.00

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

100 preguntas sobre tráfico
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Respuestas memento)
150 p. 24x15 cm.
9788418647543
$ 39.50

Son muchas las incertidumbres que se generan tanto
en materia de exigencia de responsabilidad civil y/o
penal por accidentes de tráfico como en materia de
normas sobre circulación y procedimiento
sancionador por infracciones cometidas durante la
conducción de vehículos a motor.
Para resolverlas, Lefebvre viene prestando soporte a
través del servicio de consultoría de Tráfico en el
que, día a día, nuestros expertos en esta materia dan
respuesta a las dudas que nos plantean nuestros
suscriptores.
El contenido de esta obra recoge aquellas cuestiones
que han sido más consultadas en fechas recientes y
se ofrecen sistematizadas por capítulos. Así, el
capítulo I aborda el tema de la responsabilidad civil e
indemnización de daños, tanto materiales como
personales; en el capítulo II se habla de la
responsabilidad patrimonial de la Administración
ante los accidentes de tráfico; el capítulo III ahonda
sobre diferentes cuestiones relacionadas con el
seguro de vehículos; en el capítulo IV se examinan
algunos aspectos penales relacionados con los
vehículos a motor, como son los delitos contra la
seguridad vial; en el capítulo V se analiza las
cuestiones procesales, tanto civil como penal; y, por
último, el capítulo VI está dedicado tanto a la
normativa sobre circulación como al procedimiento
sancionador a seguir en caso de infracciones de
tráfico.

La adopción de decisiones públicas tiene, por regla
general, un impacto político, jurídico y económico
de significada relevancia, con proyección temporal.
Las decisiones públicas determinan no sólo el
espacio de dignidad y oportunidades de los
ciudadanos presentes en el momento de su adopción,
sino que diseñan las condiciones que habrán de
disfrutar, o padecer, la futuras generaciones.
Garantizar el interés general a largo plazo a través de
decisiones íntegras y acertadas, es una tarea
compleja que requiere una maquinaria administrativa
y gubernamental bien afinada asentada en una
sociedad meritoria, con capacidad para asumir y
exigir responsabilidad y competencia.
Tratar de comprender los fundamentos que,
esencialmente (aunque no de forma exclusiva) son
previstos desde el Derecho Administrativo para la
corrección de las decisiones públicas y el prestigio
de las instituciones que las adoptan, es el objetivo de
esta obra. Y ello como contribución a la estabilidad y
calidad democrática.
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las entidades locales.

Autonomía y competencias locales : suficiencia
financiera y alcance
Blasco Díaz, José Luis
Fabra Valls, Modesto J.
Oller Rubert, Marta
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
201 p. 22 cm.
9788413788180
$ 28.50

El reconocimiento de la autonomía local en el
artículo 137 de la Constitución ha venido siendo
desde un inicio permanente objeto de atención y
debate, al plantear no pocos problemas
interpretativos sobre su significado y contenido. No
en balde, se ha apreciado que lo que podría suponer
para las entidades locales no ha encontrado un
adecuado reflejo en el momento de su configuración
jurídica, que no ha respondido a lo que los preceptos
sobre los que se asienta posibilitan dentro del marco
constitucional. De tal modo, frente a momentos en
que ha parecido que se avanzaba en su desarrollo, su
última reforma por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, ha sido de signo contrario,
modificando el sistema de atribución de
competencias a los municipios y condicionando su
ejercicio, opciones validadas por el Tribunal
Constitucional. En este contexto, desde diversas
instancias se ha venido exigiendo recurrentemente
una mayor presencia de las entidades locales en la
adopción de las decisiones p?blicas, con la
actualización de su posición en la distribución del
poder p?blico territorial, adoptando un punto de vista
dinámico en la consideración de su autonomía. Por
ello, partiendo del punto en que nos encontramos, es
necesario que comprobemos la realidad de la
situación en la que la autonomía se desenvuelve y las
posibilidades de avanzar en la descentralización local
esbozada por nuestra Constitución. Por consiguiente,
en este libro examinamos algunas cuestiones que
pueden contribuir a esa reflexión, como son la
configuración del sistema de distribución
competencial y su examen por parte de la
jurisprudencia, así como la actividad financiera de

Ayudas de Estado en el ámbito tributario :
experiencia española y contexto actual
VV.AA.
1 ed.
Fundación Impuestos y
Competitividad, 2021
588 p. 24 cm.
9788409314713
$ 29.50

Las disposiciones relativas a las ayudas de Estado
son una herramienta que el Tratado confiere a la
Comisión para salvaguardar una competencia
efectiva, la cual es, a su vez, indispensable para el
correcto funcionamiento del mercado interior.
El objetivo de las normas en materia de ayudas de
Estado es garantizar que la política fiscal no sea
discriminatoria o, en otras palabras, asegurar que una
empresa no recibe ventajas indebidas por medio de
tratamiento fiscales preferentes.

Bioderecho : Epistemologías y aplicaciones en
tiempos de pandemia y riesgo existencial
Valdés, Erick
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
559 p.
9788413972336
$ 106.00

El bioderecho fue edificado históricamente sobre un
error: asumir su dependencia epistemológica y
metodológica de la bioética. Como aquella conjetura
imprecisa generó una relación promiscua entre
ambos campos, en este exhaustivo libro,
posiblemente destinado a convertirse en un hito del
bioderecho en lengua española, Erick Valdés,
experto de prestigio mundial en el área,
desenmascara ese vínculo mítico y coloca ambas
disciplinas en el sitio que a cada una le corresponde.
Además, el autor demuestra que esta nueva rama del
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derecho puede perfeccionar la actual regulación
internacional
sobre
las
nuevas
inventivas
biocientíficas, lo cual la transforma en una
epistemología que representa una ilustración de
cómo debemos comprender el alcance y naturaleza
de dichas prácticas y sus posibles impactos en la vida
individual, social y global. Por lo tanto, y como la
posibilidad latente de la debacle planetaria,
provocada por las acciones tecnológicas, es ya parte
de la vida actual, este libro aborda con notable
precisión no solo los conflictos biojurídicos surgidos
de la aplicación de las sorprendentes herramientas
genéticas, sino también, aquellos críticos escenarios
generados por la pandemia del Coronavirus, y por las
amenazas de riesgo global y riesgo existencial,
inherentes a la época contemporánea

Código Civil : comentado, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias
Maldonado Ramos, Jaime
8 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Tribunal Supremo)
2155 p. 27x18 cm.
9788418647017
$ 158.00

Esta nueva edición del Código Civil, rigurosamente
actualizada, tanto en los comentarios como en la
jurisprudencia citada sobre cada precepto, añadiendo
los pronunciamientos más recientes y relevantes.
Entre otras modi&#64257;caciones legislativas
destacan las introducidas por la LO 8/2021, de 4 de
junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.
También incluye la última corriente jurisprudencial
en asuntos de gran actualidad como la renuncia como
causa de extinción de la medianería (TS 1ª, 4-2-21,
EDJ 504465), así como en relación con la
insolvencia del deudor (TS 1ª, 2-2-21, EDJ 503097).
El Código Civil incorpora la sistemática Memento,
lo que permite un acceso mucho más rápido a la
información gracias a su tabla alfabética y sus
números al margen de cada párrafo. También incluye
reenvíos a los Mementos Familia (Civil), Sucesiones

(Civil), Ejercicio Profesional de la Abogacía,
Sociedades Mercantiles y Contratos Mercantiles,
permitiendo pasar directamente del articulado del
Código a la solución práctica y de directa aplicación
que solo encontrarás en el Memento.
Este Código Civil forma parte de la «Colección
Tribunal Supremo», conjunto de leyes comentadas
con jurisprudencia sistematizada y concordancias,
publicada por Lefebvre. La referida Colección,
integrada por las principales normas de las diversas
jurisdicciones, y elaborada por Magistrados y
Letrados del Gabinete Técnico, constituye un
compendio riguroso y actualizado de su
jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica de
esta Colección deriva, en gran medida, del profundo
conocimiento de la jurisprudencia de sus directores y
autores, y convierte esta Colección en referencia
indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.

Código Penal : comentado, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias
López Barja de Quiroga,
Jacobo
Encinar del Pozo, Miguel
Ángel
Villegas García, María
Ángeles
8 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Tribunal Supremo)
1610 p. 27x18 cm.
9788418647031
$ 126.00
Una obra diferente, muy lejos de ser un simple
Código penal convencional, aporta información de
gran valor añadido.
Forma parte de la Colección de Códigos comentados,
elaborada por Magistrados y Letrados del Gabinete
Técnico del Tribunal Supremo, bajo la dirección de
Presidentes de Sala. Todos ellos añaden en cada
precepto comentarios y la jurisprudencia del Alto
Tribunal más reciente y relevante.
Por fin encontrarás el criterio de la mayor referencia
y, por tanto, argumentos definitivos, no rebatibles,
para ganar cada caso. Una referencia indispensable
en la biblioteca de todos los profesionales del
Derecho.
Con las ventajas de la sistemática Memento, lo que
permite un acceso mucho más rápido a la
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información gracias a su tabla alfabética, sus
números al margen de cada párrafo.
Esta nueva edición, rigurosamente actualizada,
incluye una profunda revisión de los comentarios de
cada precepto conforme a la última normativa y
jurisprudencia.
Entre otras modificaciones legislativas destacan las
introducidas por la LO 8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia.
También incluye la última corriente jurisprudencial
en asuntos de gran actualidad como las conductas
tipificadas en el art. 197.2 (TS 2ª Pleno 20-7-20, EDJ
619879) y así como facilitar la comisión de un delito
o evitar que se descubra (TS 2ª 21-7-20, EDJ
606564).

aspectos sustanciales por la Ley 2/2019, de 6 de
febrero, y se hacía necesario contar con una obra
global que abordara su análisis. Esta obra ofrece la
visión más completa, profunda y exhaustiva de la
Ley valenciana 3/2013, y participan en ella los
autores que con mayor intensidad se han dedicado al
estudio de sus disposiciones. Ofrece, por tanto, un
instrumento de la máxima utilidad para comprender
el alcance de esa Ley, para resolver sus problemas y
para adoptar la estrategia más oportuna en los
conflictos que a su amparo se susciten

Derecho de crisis y Estado autonómico : del
estado de alarma a la cogobernanza en la
gestión de la COVID-19
Ridao, Joan
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
296 p. 24 cm.
9788413812175
$ 33.00

Contratos agrarios valencianos : comentarios a
la Ley valenciana de Contratos y otras
Relaciones Jurídicas Agrarias
Estruch Estruch, Jesús (ed.)
Verdera Server, Rafael (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
848 p. 24 cm.
9788413786292
$ 129.50

Nadie puede desconocer la importancia económica y
social que ha tenido y tiene el sector agrario en la
Comunitat Valenciana. Y nadie ignora tampoco los
graves problemas que afectan actualmente a los
contratos privados en ese sector. Es probablemente
una cuestión que no puede ser analizada ni resuelta
desde una única perspectiva, pero también es
evidente que disponer de adecuadas herramientas
jurídicas puede contribuir a ofrecer soluciones más
acertadas. No se trata, como es natural, de pensar que
la solución puede provenir exclusivamente de un
texto legal, sino de constatar que uno de los factores
que puede contribuir a alcanzar los deseables
resultados pasa por un eficaz diseño legal. Esa es la
aspiración de la Ley valenciana 3/2013, de 26 de
julio, de los Contratos y otras Relaciones Jurídicas
Agrarias. Su planteamiento inicial fue modificado en

La pandemia de COVID-19 ha sido una prueba de
resistencia no solo sanitaria y social sino también
para el Derecho. El trabajo que nos presenta Joan
Ridao realiza un notable esfuerzo de análisis de ese
Derecho de crisis y de su impacto en el Estado
autonómico. Es un libro oportuno, sistemático y
apegado a la actualidad cambiante. La gestión
jurídica de las medidas necesarias para evitar la
expansión del virus ha generado vivos debates más
allá de los foros estrictamente académicos, sobre los
pilares centrales de nuestro sistema jurídico: los
derechos
fundamentales,
la
distribución
competencial o la separación de poderes. Estado de
alarma o legislación sanitaria; estado de alarma en
versión centralizadora o estado de alarma con
cogobernanza; coordinación de medidas o diversidad
en la gestión; ratificación judicial de medidas
generales de naturaleza reglamentaria o de actos
administrativos de aplicación de normas que afectan
a derechos fundamentales; desdibujamiento del
control parlamentario; vinculación autonómica a las
actuaciones coordinadas; toque de queda y
vacunación obligatoria autonómica sí o no;
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suspensión de elecciones o del derecho de sufragio
sin previsión normativa; derecho a la salud o
derechos fundamentales... La sucesión de polémicas
jurídicas que ha acompañado a la gestión sanitaria de
la pandemia ha sido incesante y las discrepancias
doctrinales, políticas y jurisprudenciales han
dibujado un panorama que parecería sugerir un
déficit de desarrollo normativo o, cuando menos, de
seguridad jurídica para afrontar un problema
complejo.
[...] El volumen estudia con detalle cómo se abordó
jurídicamente la crisis sanitaria y el uso cambiante de
instrumentos jurídicos para hacerle frente por parte
del gobierno central y las comunidades autónomas.
Ese repaso normativo y jurisprudencial permite
apreciar la evolución que, en tan corto espacio de
tiempo, experimenta la articulación jurídica de las
medidas anti-covid lo que, en definitiva, también
sirve para desdramatizar los debates jurídicos
apuntados. Nuestro ordenamiento jurídico disponía
de una caja de herramientas apta, aunque
perfeccionable, para hacer frente a una pandemia
desde la legislación sanitaria, pasando por la de
protección civil -que muy pronto usaron varias
CCAA-, hasta el Derecho de excepción que se deriva
del art. 116 de la Constitución. Por eso, a nuestro
juicio, la pregunta a la que da respuesta este
necesario estudio no es tanto si la pandemia nos
encontró desarbolados también jurídicamente, sino
con cuáles de esos instrumentos se podía conseguir
aunar mejor una gestión eficaz de la crisis con la
menor lesión posible para los derechos
fundamentales y el reparto competencial.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho penal, parte especial : obra adaptada
al temario de oposición para el acceso a la
Carrera Judicial y Fiscal
Zárate Conde, Antonio ... [et
al.]
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2021
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
1096 p. 24x17 cm.
9788499613871
$ 29.50

Este manual no es una mera contestación a un
temario de una oposición, es además un magnífico
punto de partida a un estudio detallado de todo el
libro segundo del Código Penal. Con una profunda
actualización en esta tercera edición, dos son los
objetivos principales:
El primero, adaptar el contenido del libro a la
reforma operada en el Código Penal por medio de las
Leyes Orgánicas 1/2019, 2/2019, 2/2020, 5/2021,
6/2021 y 8/2021.
El segundo, integrar en su articulado la extensa
jurisprudencia del Tribunal Supremo ya consolidada
y la bibliografía generada por las reformas operadas
por las Leyes Orgánicas 5/2010 y 5/2015, las cuales
han determinado una importante revisión en varios
capítulos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Despido 2022-2023 : y otras formas de
extinción del contrato de trabajo
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
1300 p.
9788418647574
$ 137.00

El Memento Despido y otras formas de extinción del
contrato de trabajo 2022-2023 es una herramienta
fundamental para el trabajador, para el empresario y
para el asesor jurídico, con la que afrontar con las
mayores garantías posibles cualquier forma de cese
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de la relación laboral, especialmente el despido.
El Memento aborda, en detalle el despido
disciplinario, colectivo, objetivo, pero también la
extinción que se produce en el marco del concurso,
la derivada del mutuo acuerdo, de cláusulas
extintivas o de la mera finalización del contrato
temporal. Asimismo, se analiza la extinción judicial
solicitada por el trabajador ante un incumplimiento
empresarial, el desistimiento durante el período de
prueba y las que se asocian a la muerte, jubilación e
incapacidad de alguna de las partes del contrato de
trabajo, incluida la extinción de la personalidad
jurídica empresarial.
En todos los casos, se analizan las extinciones desde
un punto de vista material: las causas, el
procedimiento, los requisitos formales y de fondo,
pero también desde una perspectiva procesal, esto es,
se abordan todos los procedimientos de impugnación
de las decisiones extintivas. Este estudio ofrece una
visión completa de los procedimientos asociados a la
extinción del contrato tanto en instancia, como en vía
de recurso, considerándose también la ejecución de
los pronunciamientos judiciales.
Asimismo, se analiza la protección del FOGASA, las
consecuencias en materia de protección social,
principalmente el acceso a la protección por
desempleo como consecuencia de la extinción, los
aspectos fiscales que puedan derivarse y su reflejo
contable en la empresa.
El memento analiza en detalle la situación de ciertos
colectivos acreedores de una mayor protección
(trabajadoras embarazadas, víctimas de violencia de
género personas trabajadoras que disfrutan de los
permisos por nacimiento y cuidado del menor,
extranjeros en situación administrativa irregular o
representantes de los trabajadores, afiliados a un
sindicato etc). Finalmente se abordan por separado
colectivos con especialidades como abogados de
despachos, las particularidades de los empleados
públicos, altos directivos, empleados de hogar,
TRADE o trabajadores a tiempo parcial etc.

Economía del estado del bienestar
Ayala Cañón, Luis (ed.)
1 ed.
Civitas, 2021
294 p.
9788413904092
$ 31.00

Las asignaturas relacionadas con el Estado de
bienestar son cada vez más frecuentes en los estudios
de grado y posgrado. Este auge contrasta con el
vacío de textos universitarios en España sobre la
materia. La vocación de este manual es cubrir esta
laguna. El libro proporciona un conjunto básico de
fundamentos del análisis económico para
comprender y evaluar los diferentes instrumentos del
Estado de bienestar.
Se trata de un manual muy instrumental, al ofrecer
una amplia gama de opciones para el análisis de los
diferentes tipos de prestaciones y servicios sociales.
El sistema de recuadros y anexos hace que pueda ser
utilizado tanto por estudiantes de Economía como de
cualquier otra ciencia social.
Se incluye en cada tema un amplio abanico de
cuestiones para la reflexión.

Ejercicio profesional de la abogacía 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
1268 p. 24x15 cm.
9788418647512
$ 99.50

El Memento Práctico Ejercicio Profesional de la
Abogacía 2022 es una obra dirigida a todos los
abogados en ejercicio, a quienes les aporta una
referencia práctica donde consultar las cuestiones
que se presentan de forma más habitual en el
ejercicio de la abogacía.
A todos ellos les ayuda a encontrar respuestas
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concretas en muy pocos segundos gracias a la
sistemática memento. Se trata de la mejor referencia
para el que quiere una garantía de acceso fácil y
rápido, casi inmediato, a la información.
El presente Memento es de especial utilidad al
iniciado en la profesión, al que le ayuda a encontrar
mucho más que simples respuestas teóricas en las
principales ramas del Derecho. En él se encuentran
soluciones prácticas de directa aplicación, claras y
concisas, rigurosamente fundamentadas con citas a la
legislación doctrina y jurisprudencia de aplicación en
cada caso concreto.
También es una obra especialmente dirigida a los
alumnos de Derecho y al recién licenciado, a quienes
les ayuda en la preparación para el examen de acceso
a la abogacía.
En él se abordan las cuestiones más básicas y
fundamentales para el ejercicio de la abogacía, como
lo son la deontología profesional, la organización de
los colegios, la asistencia letrada y del proceso, la
tributación y la contabilidad básica del abogado, etc.
Asimismo, en él se abordan las principales áreas del
derecho: civil, mercantil, penal, administrativo,
laboral
y
procesal
(civil,
penal,
contencioso-administrativo y laboral), centrándose
en las materias más consultadas en la práctica de los
despachos de abogados.
Una obra rigurosa y fiable realizada por catedráticos,
profesores de Derecho y abogados en ejercicio, todos
ellos de gran prestigio profesional.
En definitiva, una referencia que no puede faltar en
la estantería de todos los abogados ejercientes,
actuales y futuros, en la que poder consultar en pocos
segundos prácticamente el 50% de las dudas que
surgen en su día a día.

El arbitraje tributario : preguntas y respuestas
para el debate
Suberbiola Garbizu, Irune
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Arbitraje)
231 p. 24 cm.
9788413780948
$ 55.50

Desde hace décadas, han sido múltiples los esfuerzos
por dar cabida a diversos mecanismos ADR en
nuestro ordenamiento tributario. En efecto, la Ley
General Tributaria contempla distintos instrumentos
que, en cierta manera, introducen algunas notas
propias de las herramientas de la resolución
alternativa de conflictos. Así, pese a que la
posibilidad de que la adopción en el sistema fiscal
español de la herramienta heterocompositiva por
antonomasia, el arbitraje, haya sido proscrita en
atención a principios básicos como el de
indisponibilidad del crédito tributario, lo cierto es
que en este ámbito existen ya determinadas figuras
arbitrales (como la tasación pericial contradictoria, o
los propios Tribunales Económico-Administrativos),
y que, recurrentemente, doctrina, legislador y
judicatura vuelven a sugerir su utilización, de forma
generalizada, también en la resolución de litigios
tributarios. Esta obra analiza las causas de esa
creciente conflictividad; desmonta las razones
históricamente esgrimidas para la exclusión del
arbitraje en el ámbito tributario; examina distintos
ejemplos que el derecho comparado proporciona en
relación con esta figura; fundamenta la incardinación
que la misma pudiera tener en nuestro ordenamiento
fiscal; y, finalmente, formula dos propuestas para su
futuro desarrollo, todo ello, a la luz de cinco
preguntas y respuestas que puedan suscitarse en el
debate sobre su implantación
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El contrato de escrow

El Estatuto fiscal de la Empresa Familiar
Juan Casadevall, Jordi de
1 ed.
Aranzadi, 2021
320 p.
9788413908106
$ 52.00

Feliú Rey, Jorge
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
261 p. 24 cm.
9788413905020
$ 43.50

Con esta obra, se desea contribuir a la discusión
jurídica de una figura que, con algunas excepciones,
no ha sido objeto de gran atención por la doctrina
científica española. De ahí que la intención sea
abordar el contrato de escrow de una forma amplia,
global, sin centrarnos en un escrow específico, que
permita al lector comprender la importancia y
relevancia prácticas de esta figura y a su vez la
dificultad, dada su vasta fenomenología, de definir
su posible régimen jurídico.
A este fin, la obra se divide en tres capítulos. El
primero trata de entender el escrow, como figura
secular, comenzando con sus orígenes y sus
elementos característicos, su desarrollo a lo largo del
tiempo y su utilización en diferentes sectores, la
incidencia de la tecnología en su configuración, su
aceptación en nuestro ordenamiento, terminando con
una propuesta de definición o, más bien, de
categorización.
El segundo aborda su naturaleza jurídica, a partir del
análisis de su posible encaje en los contratos
tradicionales (depósito, mandato/comisión, crédito
documentario, negocio fiduciario...), tratando los
problemas -“aristas”- que pueden surgir en la posible
aplicación del régimen jurídico de estos contratos al
contrato de escrow, y advirtiendo al lector de
cuestiones que tiene que tener en cuenta en su
configuración con posibles soluciones.
El último capítulo está dedicado principalmente a sus
elementos
configuradores,
a
cuestiones
prácticas-jurídicas de la operativa funcional del
escrow.

La presente monografía aborda un estudio completo
de la problemática fiscal que plantea la Empresa
Familiar. En particular, disecciona minuciosamente
el concepto jurídico-tributario de Empresa Familiar
que, delimitado en la Ley del Impuesto sobre el
Patrimonio, sirve de base para el diseño de los
beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y que, en su conjunto,
conforman el Estatuto fiscal de la Empresa Familiar.
El autor, con el bagaje del abogado fiscalista, realiza
un análisis crítico de todos y cada uno de estos
beneficios fiscales, con especial atención a la
litigiosidad tributaria que segregan. Por último, y
ahora con el bagaje dogmático del jurista, vierte en el
texto una valoración crítica del régimen fiscal con
propuestas de mejora técnica

El ingreso mínimo vital
Monereo Pérez, José Luis
Rodríguez Iniesta, Guillermo
Trillo García, Andrés Ramón
1 ed.
Ediciones Laborum, 2021
(Trabajos de investigación)
298 p. 24 cm.
9788417789701
$ 35.50
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El largo recorrido del Derecho a la identidad
de género : especial referencia a la situación
en la Comunitat Valenciana

El mercado asegurador : reglas de ordenación
y contratación
Bermúdez Meneses,
Concepción ... [et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Esfera)
560 p. 24 cm.
9788413972879
$ 94.00

Reyes López, María José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
436 p. 22 cm.
9788413780641
$ 47.00

La pretensión de este libro es exponer la situación
que han sufrido las personas transexuales en la lucha
por el reconocimiento de su identidad, planteado
desde una vertiente positiva que lo entiende como
una proyección del derecho a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad. A tal fin, se analizan
los factores que han impulsado el reconocimiento
normativo de sus derechos y, especialmente, la
evolución jurisprudencial experimentada por los
distintos organismos internacionales y nacionales.
A falta por el momento de una regulación estatal que
consagre la igualdad plena y efectiva de las personas
trans, y del colectivo LGTBI en su conjunto, son las
normativas de las CCAA las que han desarrollado la
protección al derecho a no discriminación por razón
de sexo o identidad de género. En este sentido, la
Comunitat Valenciana no ha sido ajena a regular
estos escenarios y ha promulgado dos leyes en este
ámbito. La primera de estas normas es la Ley
8/2017, integral del reconocimiento de la identidad y
expresión de género en la CV; la segunda, la Ley
23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las
personas LGTBI, cuyo contenido complementa y
amplia lo dispuesto en la primera. Ambas
disposiciones son tratadas en esta obra, haciendo
particular hincapié en el tratamiento que se dispensa
a los menores de edad y a las medidas adoptadas en
el ámbito familiar, sanitario y educativo.

La actividad aseguradora, en palabras de su
normativa reguladora, supone el intercambio de una
prestación presente y cierta, la prima, por una
prestación futura e incierta, la indemnización. La
relevancia, cualitativa y cuantitativa, de la actividad
aseguradora en el mercado justifica la existencia de
reglas de ordenación y contratación que son las que,
de forma detallada y sistemática, se abordan en esta
obra. Con ese objetivo, se parte del análisis de las
normas de ordenación y supervisión del mercado
asegurador que persiguen garantizar que cuando
eventualmente se produzca el siniestro que motive el
pago de la indemnización la entidad aseguradora esté
en situación de poder hacer frente a su obligación, lo
que justifica que la ordenación y supervisión de las
entidades aseguradoras por los poderes públicos
resulte una materia de interés público. En segundo
lugar, se examina el sistema actuarial. La ciencia
actuarial estudia los riesgos de las aseguradoras a
través de modelos matemáticos y estadísticos
complejos y, aunque ha ido evolucionando, lo cierto
es que la regulación de cada uno de los estados y la
normativa europea e internacional no han dejado al
albur del sector privado la imposición de ciertos
requisitos para asegurar la solvencia estática y
dinámica del sector asegurador. En tercer lugar, se
analiza el contrato de seguro, con especial atención a
los pronunciamientos judiciales más relevantes en la
materia. Tal y como lo han definido nuestros
tribunales, el contrato de seguro se configura como
instrumento jurídico de protección del asegurado
frente a determinados riesgos que operan como
motivo determinante para su celebración por parte
del tomador, que pretende de esta forma preservarse
de ellos ante el temor de que llegaran a producirse,
generándole un perjuicio. En cuarto lugar, se aborda
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específicamente la liquidación del siniestro en los
seguros contra daños. La ocurrencia de un siniestro
es el momento fundamental en la vida del contrato
de seguro. Es a partir del siniestro cuando las partes
se enfrentan a la necesidad de concretar el importe
de la indemnización y determinar el momento en que
dicho importe se puede considerar líquido y exigible,
lo cual no siempre es sencillo ni está exento de
conflictos como consecuencia de la contraposición
de intereses existente entre asegurador y asegurado.
Por último, se expone la tipología del contrato de
seguro, materia compleja de delimitar. La dispersión
normativa dificulta una clasificación única y
uniforme de los contratos de seguro previstos y
existentes en nuestro mercado asegurador, por lo que
se ha optado por seleccionar los seguros más
frecuentes en el tráfico económico. En definitiva,
una obra que analiza las reglas de ordenación y
contratación en el mercado asegurador desde un
enfoque general e interdisciplinar, con sólidos
aportes legislativos, judiciales y documentales, a la
espera de que sea un instrumento útil para los
profesionales del sector y también para quienes
profundicen en el conocimiento de esta normativa.

Elementos de derecho notarial
Arjona Guajardo-Fajardo, José
Luis
Murga Fernández, Juan Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2021
300 p.
9788413459851
$ 49.50

Esta obra, que contiene un compendio de Derecho
notarial, ofrece al lector una panorámica clara y
concisa del mismo, exponiendo, entre otras
cuestiones, en qué consiste la función del notario,
cuál es su estatuto como funcionario y profesional
del Derecho, y cuáles son los principales documentos
que autoriza -en especial escrituras y actas-, con
descripción y estudio de sus elementos y requisitos

Esquemas de adquisiciones de empresas
Campuzano, Ana Belén (dir.)
Sebastián Quetglas, Rafael
(dir.)
Tortuero Ortiz, Javier (dir.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Esquemas ; 30)
460 p. 17 cm.
9788413973456
$ 42.50

Estructuración de la función pública española
: diseño, gestión y posibilidades de
optimización
Rabadán Villanueva, Jorge
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
400 p.
9788413909875
$ 56.00

Las Administraciones Públicas deben atender las
nuevas realidades sociales y las necesidades
ciudadanas actuando de manera eficaz y eficiente
con los recursos públicos disponibles. Ello requiere,
en el plano organizativo, la racionalización de las
estructuras. La optimización del diseño estructural de
la Administración Pública es una herramienta que
posibilita prestar un mejor servicio efectivo, de
calidad y responsable en una variedad, cada vez más
amplia, de fenómenos y funciones administrativas.
El objetivo de esta obra es el planteamiento de
medidas de reforma en el diseño y la gestión de la
estructuración de la Función Pública que puedan
permitir su racionalización y optimización. Para
alcanzarlo, es imprescindible conocer el punto de
partida. La conformación de la estructuración de la
Función Pública española desde su unidad básica, el
puesto de trabajo. El estudio se ha realizado tanto en
su vertiente estática como dinámica, por implicar
elementos en continuo cambio. Además, es necesario
analizar las herramientas de ordenación, gestión y
planificación de los recursos humanos, al ser
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instrumentos que permiten configurar y temporizar
una política estratégica para el logro de objetivos, y
la planificación estratégica como actividad que
posibilitaría la integración de modificaciones en la
organización y el funcionamiento de la
Administración. Todo ello permite establecer las
medidas necesarias en la estructura organizativa para
eliminar las ineficiencias y las redundancias, así
como suplir las carencias en la conformación de la
Administración y en la gestión de su personal, que
permitirían prestar con mayor eficacia y eficiencia
servicios de elevada calidad y aspirar a una mejor
consecución de las finalidades que se la han
encomendado Esta obra se ha estructurado en tres
capítulos. En el Capítulo I se realiza un completo
estudio del puesto de trabajo junto a las cuestiones
relevantes del régimen jurídico de la Función Pública
con las que entronca. El Capítulo II se dedica al
análisis de los instrumentos de ordenación de los
puestos de trabajo y de las herramientas de gestión
de personal. En el último apartado, se acude a la
planificación como herramienta que permite llevar a
cabo medidas de reforma. Finalmente, en el Capítulo
III, en base a los problemas y las posibilidades de
mejora detectadas en los capítulos precedentes, se
plantearán propuestas de racionalización y
optimización de la estructura administrativa y de los
instrumentos de gestión de personal.

Fiscalidad y pymes : una relación compleja
Herrán Piñar, Ana de la
Hernández Ortega, Laura
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Profesional)
252 p. 21 cm.
9788413783703
$ 49.00

Las micro, pequeñas y medianas empresas
constituyen un factor fundamental para el
entendimiento y comprensión de cualquier economía
y sociedad. El apoyo desde las Administraciones
Públicas en general, y desde la Administraciones
Tributarias, en particular, puede ser clave para su
subsistencia y desarrollo. Este libro ofrece, desde

una visión comparada España-Iberoamérica, un
estudio amplio, riguroso y ameno acerca de cómo
son, cómo evolucionan y qué desafíos están
afrontando en el ámbito de la fiscalidad, desde la
tributación que se aplica a este sector hasta las
actuaciones
que
nuestras
Administraciones
tributarias están desarrollando en materia de
prevención y disminución del riesgo de
incumplimiento tributario de uno de los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad. Esperamos con ello
que el interés por la materia siga creciendo y que
podamos seguir reflexionando sobre la importancia
de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas,
como motor de toda economía

Fundamento y efectos de la exclusión de la
prueba obtenida con vulneración de derechos
fundamentales : análisis teórico y
jurisprudencial de la regla de exclusión
Cuadrado Salinas, Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
223 p. 22 cm.
9788413786834
$ 29.50

La protección de los derechos fundamentales, como
fundamento de la prueba ilícita, ha ido elongándose
y degradándose a golpe de sentencia, dejando paso a
la entrada de otros fundamentos a los que la
jurisprudencia ha ido otorgando un valor similar,
mediante la realización de un juicio de ponderación
entre los intereses en disputa, tanto del acusado
como de la víctima, dentro de las reglas establecidas
por el principio del debido proceso o juicio justo. La
verdad, la fiabilidad de la prueba y, en definitiva, la
integridad moral de la sentencia, así como la
protección del debido proceso, aparecen en la
actualidad como los verdaderos fundamentos en los
que el juez se basa a la hora de decidir si expulsa o
no del proceso una determinada prueba. Y sobre esta
base
funciona
la
regla
de
exclusión,
independientemente del sistema jurídico en el que
nos encontremos. En esta obra la autora va
desgranando, a través de las opiniones de los autores
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científicos más reconocidos y de la jurisprudencia
penal más relevante, los orígenes y las variaciones
que, tanto por el transcurso del tiempo como por las
fluctuaciones sociales, ha sufrido el fundamento de
la regla de exclusión en cuatro ámbitos que, a pesar
de pertenecer a culturas jurídicas distintas,
comparten un hilo conductor común: la no declarada
finalidad de otorgar un valor preeminente a la
función epistémica del proceso.

Jurisprudencia casacional en materia
tributaria : año 2020
Marín-Barnuevo Fabo, Diego
(ed.)
Jiménez, Clara (ed.)
Suárez, José (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
600 p.
9788413902418
$ 58.50

La reforma del recurso casación ha determinado que
la jurisprudencia del Tribunal Supremo haya
adquirido un protagonismo extraordinario en
Derecho Tributario, cuyas normas están siendo
objeto de una clara reinterpretación en los últimos
años. La relevancia es extraordinaria porque la
mayor parte de las sentencias dictadas por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo son de naturaleza
tributaria. De hecho, desde que entró en vigor el
nuevo recurso de casación, se han dictado más de mil
sentencias en materia tributaria, de las que más de
300 establecen una doctrina jurisprudencial
novedosa. Por ello es necesario disponer de un libro
que recoja, sistematice y resuma toda esa
información, pues solo de este modo resultará
posible el estudio y la consulta de todas las
sentencias dictadas cada año

Jurisprudencia y doctrina en torno a las
obligaciones de medios
Cervilla Garzón, María
Dolores
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
200 p.
9788413909721
$ 31.00

En este trabajo se aborda el análisis de la doctrina
moderna y la jurisprudencia reciente sobre las
obligaciones de medios, partiendo de los postulados
doctrinales clásicos y la jurisprudencia previa, a los
efectos de visibilizar la evolución. Asimismo, se
tiene en cuenta el régimen jurídico previsto en los
textos europeos y en las propuestas de reforma del
Código civil. El estudio se acompaña de un
tratamiento detallado, sistemático y exhaustivo de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
responsabilidad profesional (médicos y abogados), lo
que convierte a esta obra en un instrumento valioso
para el profesional del Derecho al permitirle acceder
a la jurisprudencia reciente de forma ordenada. En
este sentido, se incluye un anexo jurisprudencial con
la jurisprudencia más reciente y significativa.

La aceptación legal de la herencia en el Código
Civil español
Iglesia Prados, Eduardo de la
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
211 p. 22 cm.
9788413783109
$ 29.50

El sistema sucesorio del Código Civil español
presenta, de modo general, un marcado carácter
voluntarista para la adquisición de la condición de
heredero, al estar unida la misma a un necesario acto
de aceptación del llamamiento, que podrá ser
expreso o tácito. Esta realidad, sin embargo, no
puede ocultar la presencia de una serie de supuestos
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especiales o excepcionales en los que la adquisición
de la herencia va a tener lugar por mandato de la ley,
por lo tanto, con independencia del deseo o intención
del llamado a la herencia. La presente monografía
pretende, por ello, llevar a cabo un pormenorizado
estudio de aquellos casos de aceptación legal de la
herencia presentes en el Código Civil, en concreto
los establecidos en sus artículos 1001, 1002 y 1005,
así como la aceptación intestada por el Estado
prevista en los artículos 956 a 958 del mismo, que
configuran una materia particular dentro de nuestro
sistema sucesorio al alejarse del carácter general
voluntario, efectuándose su estudio de una forma
unitaria y actualizada a las últimas reformas
normativas, llenando así un vacío en la bibliografía
existente sobre la materia.

La acumulación procesal de los asuntos de
despido y extinción del contrato de trabajo
Tascón López, Rodrigo
1 ed.
Aranzadi, 2021
160 p.
9788413905563
$ 27.50

La presente monografía tiene como objeto el análisis
del complejo entramado proceso En este sentido, se
parte de la doble posibilidad inicial que contempla la
norma de ritos social, bien que el actor acumule en
su demanda ambas pretensiones (art. 26.2 LRJS),
bien que se presenten por separado y se deba
producir luego una acumulación de procesos (art.
32). Siguiendo la estela legal y jurisprudencial, se
distingue, a su vez, entre si la pretensión de despido
concurre con una resolución causal a instancia del
trabajador ex art. 50 ET (situación típica ya
contemplada en el anterior art. 32 LPL) o, por el
contrario, lo hace con otra causa extintiva
empresarial (dobles despidos, despido ad cautelam,
retractación empresarial...).

La educación financiera ante un nuevo orden
económico y social
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2021
350 p.
9788413909134
$ 49.50

En este Libro de Actas se recogen los trabajos de los
ponentes participantes en el III Congreso de
Educación Financiera de Edufinet “La educación
financiera ante un nuevo orden económico y social”,
celebrado del 16 al 20 de noviembre de 2020

La intervención pública en el tráfico de bienes
culturales
Brufao Curiel, Pedro
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
235 p. 22 cm.
9788413785950
$ 32.00

Galerías y ferias de arte, museos, coleccionistas,
fundaciones privadas, arqueólogos, inversores,
anticuarios, entidades religiosas, restauradores,
marchantes, Administraciones públicas y hasta
quienes por simple casualidad encuentran restos de
valor cultural están sometidos a una plétora de
normas que inciden en el tráfico de bienes culturales.
La mera posesión, su importación o exportación, las
condiciones de su guarda y conservación, el mercado
de obras culturales y la aplicación de normas de
Derecho privado en el tráfico entre particulares se
ven condicionadas en grado sumo por la intervención
del ordenamiento jurídico público, que incluye tanto
normas
administrativas
nacionales
como
internacionales y europeas, alcanzándose las de
naturaleza penal. Este ordenamiento se refiere
incluso a la prevención del blanqueo de capitales y a
la restitución de obras que sufrieron la rapiña nazi o
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el saqueo en guerras más cercanas en el tiempo.
Dicha intervención se acrecienta máxime cuando
España cuenta con un rico patrimonio cultural y se
fomenta un creciente turismo especializado, al que
sirven desde nuevos museos a exposiciones
temporales destinadas al gran público

La prueba en los procedimientos de gestión
tributaria
García de la Rosa, José Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
750 p.
9788413904917
$ 85.50

La lucha contra el terrorismo en el marco del
sistema de seguridad nacional : el papel de las
fuerzas armadas, las centrales de inteligencia y
las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado
Lozano Miralles, Jorge (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
411 p. 24 cm.
9788413904702
$ 105.50

El fenómeno terrorista se aborda desde una
cuádruple perspectiva: Desde el denominado espacio
global (internet) que ofrece nuevas oportunidades
para la comisión de actos terroristas o el
reclutamiento de simpatizantes y adeptos. Desde la
perspectiva de las centrales de inteligencia, cada día
más necesarias, sobre todo en tareas de prevención
de ataques terroristas. Desde la perspectiva del papel
de las fuerzas armadas y su coordinación con otros
Estados a través de la confección de las estrategias
como documentos de soft law. El terrorismo ya no es
un acto aislado en sí mismo y afrontado como un
acto de orden público interno, pues se ha convertido
en un acto que afecta a múltiples administraciones y
a distintos Estados, lo cual conlleva la necesidad de
establecer protocolos de evaluación y de acción
comunes y conocidos. Y desde la perspectiva de la
coordinación entre los distintos actores que
intervienen en la “lucha” contra el terrorismo: la
coordinación como piedra angular de un sistema que
garantice su eficacia, su eficiencia y su economía.

En la mayoría de los procedimientos desarrollados
por los órganos de gestión tributaria se discuten
cuestiones de prueba. La prueba es, sin duda, una de
las claves para entender el mundo jurídico en
general, y el tributario, en particular. Un buen
régimen jurídico de la prueba y una correcta
aplicación del mismo es lo único que puede
garantizar el contacto del procedimiento tributario
con la realidad. Será la única forma en que el
procedimiento de gestión -el que, sin duda, más
ocupa y preocupa a los profesionales tributariospueda aspirar a contribuir a alcanzar el ideal de
justicia tributaria, que proclama la Carta Magna. Esta
obra aborda un estudio de la prueba y sus cuestiones
más problemáticas, imprescindible para todo aquel
que se aproxima a la gestión tributaria. Cuestiones
como el objeto y la carga de la prueba, la dosis de
prueba, los medios y métodos probatorios y la
problemática de los procedimientos gestores de
comprobación son rigurosamente abordadas desde
un enfoque práctico, aunque sin renunciar a un
importante aparato jurisprudencial y doctrinal,
abordando por primera vez temas conexos, como la
relación de la prueba y las consultas tributarias
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La publicidad de productos y servicios
sanitarios
Terrón Santos, Daniel
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
250 p.
9788413902104
$ 31.00

La complicada relación material que existe entre la
publicidad en general con la propia del ámbito
sanitario (en parte, legislación mercantil, pero
también en parte, intervenida por razones de salud
pública por las administraciones), la complejidad de
las acciones judiciales aplicables (legislación
procesal) y la tutela de los intereses de los
consumidores, también pacientes (sustancialmente,
competencia autonómica), genera un panorama
normativo que difícilmente ampara un marco claro.
Analizar la respuesta del derecho positivo con cierto
detenimiento se antoja necesario para el operador
jurídico, en aras de ofrecerle una sistematización con
la que hacer frente a la amalgama de normas,
competencias, aspectos y actores de un mismo
problema. La protección de la salud frente al puro
interés comercial de productos y servicios que se nos
presentan cotidianamente, en la publicidad
comercial, con propiedades, indicaciones o
cualidades a veces próximas a lo milagroso, ya sea
en la vertiente cosmética, nutritiva, o simplemente
saludable, es determinante.
La presente obra
presenta un ánimo clarificador de este sistema
complejo, poniendo al alcance del lector una
sistemática cierta que ayuda a comprender los
mecanismos de regulación de la publicidad, en
particular en el ámbito sanitario, desde la doble
perspectiva de productos y servicios. Sin olvidar la
defensa de los consumidores, que por su
caracterización como pacientes, han de ver
reforzadas sus garantías. Todo ello desde una visión
global a nivel nacional con referencias a otras
regulaciones que pueden servir de inspiración para
una futura regulación

Las patentes esenciales en los estándares
tecnológicos : prevención y reacción frente a
las conductas oportunistas
González Ulloa, Adán Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2021
416 p.
9788413908984
$ 58.50

La prevención y reacción frente a estas conductas
oportunistas constituye en la actualidad uno de los
grandes retos del derecho de patentes. Las diferentes
contiendas entre las principales empresas fabricantes
de teléfonos inteligentes es una buena muestra de la
relevancia y especial atención alcanzada por esta
temática en el último decenio. Fruto de ese interés y
preocupación, las propias organizaciones de
estandarización han ido elaborando herramientas,
cada vez más refinadas, para corregir y limitar esos
posibles abusos. Una de las que han alcanzado
mayor difusión es la adopción de compromisos
FRAND, en virtud de los cuales el titular de la
patente se compromete a conceder licencias con
arreglo a parámetros justos, razonables y no
discriminatorios. Asimismo, en la medida en que
muchos de los conflictos han terminado ante los
tribunales, ha dado lugar a una amplia jurisprudencia
que ha tratado de precisar en qué medida resulta
lícito invocar determinadas instituciones del derecho
procesal, derecho civil o de la competencia, entre
otras, primordialmente, las medidas cautelares de
cesación del acto infractor o el abuso de la posición
de dominio
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Litigios competenciales en materia de aguas
Pérez de los Cobos
Hernández, Elisa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
282 p. 22 cm.
9788413787534
$ 35.50

El presente trabajo analiza los efectos que la
incorporación de la variable ambiental ha tenido en
los conflictos competenciales en materia de aguas
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El
punto de partida se sitúa en las posibles invasiones
competenciales derivadas de la vis expansiva del
medio ambiente. Ésta última, llevada al extremo,
puede absorber el resto de competencias que inciden
sobre el territorio, el entorno y los recursos naturales
y, concretamente en este caso, puede vaciar de
contenido las competencias, bien estatales, bien
autonómicas, en materia de aguas. Del mismo modo,
el ejercicio de la competencia exclusiva sobre las
aguas continentales no puede originar un vacío de las
competencias en materia de medio ambiente que
dificulte la protección del recurso natural agua. Para
procurar una cobertura global a la cuestión
planteada, la obra ofrece un detenido análisis de la
transformación del ordenamiento jurídico desde la
época de la sistematización del Derecho de aguas
hasta su conformación actual a través de la
"medioambientalización" del tratamiento jurídico del
recurso. Asimismo, profundiza en el complejo
sistema de distribución competencial que para el
binomio agua-medio ambiente articula nuestro texto
constitucional. Hasta llegar al análisis práctico de los
conflictos competenciales fraguados durante del
proceso de reforma iniciado en 2005, alcanzando la
identificación de los criterios seguidos para su
resolución

Los derechos fundamentales ante el cambio del
trabajo autónomo en la era digital
Pazos Pérez, Alexandre
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
325 p.
9788413909011
$ 49.50

La obra realiza un análisis exhaustivo del impacto de
la digitalización en las relaciones laborales, con
especial referencia al trabajo autónomo. Por un lado,
se formulan propuestas y se plantean soluciones
sobre la configuración del trabajo en plataforma
digitales, especialmente a la luz del Real Decreto-ley
9/2021, de 11 de mayo. Asimismo, se realiza un
estudio sobre los sistemas de reputación mediante el
uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en el
ámbito laboral. También se aborda el derecho a la
protección de datos, los derechos digitales, el
derecho a la desconexión digital, el derecho la
intimidad y el derecho a la conciliación de la vida
familiar y laboral. Por otro lado, se analiza la
Seguridad Social, la cotización y las dificultades ante
las que se encuentran los trabajadores autónomos
con respecto a determinadas prestaciones. Por
último, se hace una valoración de la situación
motivada por la pandemia del COVID-19 en el
contexto del trabajo autónomo. En definitiva, en la
obra se realiza de forma sistemática y rigurosa un
análisis de los Derechos Fundamentales de los
trabajadores ante el cambio del trabajo autónomo en
la era digital, ofreciendo respuestas a toda la
problemática que genera su reciente regulación y
formulando soluciones prácticas. De ahí que resulte
de indudable interés tanto para los operadores
jurídicos como para los estudiosos de esta materia
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Manual de valoración y gestión catastral

Observatorio del ciclo del agua 2020
Tornos Mas, Joaquín (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
450 p.
9788413908557
$ 68.50

Villanova Redondo, José
Manuel
Cuesta Hernández, Carlos
1 ed.
Fundación Asesores Locales,
2021
718 p.
9788409291816
$ 141.50

Desde la primera edición de 2009, el objetivo que
nos planteábamos al redactar este Manual era ofrecer
una guía práctica que facilitase el análisis de cada
fase de la que consta la formación del Catastro
actual, su legislación y el impacto social que la
Gestión Catastral tiene, tanto a nivel de ciudadano
como de las instituciones.La aprobación de una
nueva legislación, instrucciones y circulares en
materia de catastro, introducen nuevos conceptos que
nos obligan a abordar la CUARTA EDICIÓN del
MANUAL DE VALORACIÓN Y GESTIÓN
CATASTRAL.

Mujer trabajo y nuevas tecnologías
Romero Burillo, Ana María
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
192 p.
9788413909240
$ 30.00

El Ciclo del Agua 2020 es una obra colectiva que se
publica como Anuario (este es el segundo año de
publicación) que tiene como objeto el análisis, desde
una perspectiva jurídica, de los principales
problemas del ciclo del agua, esto es, el suministro
de agua a las poblaciones y su saneamiento. Este
análisis se lleva a cabo en siete países ( ( Alemania,
Chile, Francia, España, Italia, Perú y Portugal). Los
trabajos relativos a cada país se llevan a cabo por
estudiosos destacados de cada uno de estos países, y
ofrecen una completa información crítica de cada
una de las diversas realidades. Este análisis
comparado permite conocer las diferentes respuestas
dadas a problemas comunes, como son los relativos a
las formas de gestión del servicio del agua, la
determinación del nivel territorial óptimo para la
prestación del servicio, la fijación del precio del
agua, y en este año, la incidencia de la pandemia del
Covid19 en el ciclo del agua

Patria potestad hijos y teléfonos móviles
Bastante Granell, Víctor
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
512 p.
9788413908717
$ 42.50

Esta obra analiza algunas de las implicaciones que
tiene la incorporación de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación en el ámbito de
las relaciones de trabajo desde una perspectiva de
género.

En plena sociedad digital, parece inevitable la
confluencia de tres elementos en el ámbito familiar:
padres, hijos y teléfonos móviles. Sin duda alguna,
su coexistencia en los hogares genera cuestiones y
conflictos (paternofiliales y parentales), que merecen
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ser abordados a través de la presente monografía,
optándose por un enfoque jurídico y social.
Una de las principales cuestiones se centra en
dilucidar si los padres pueden -y deben- supervisar y
controlar, de forma interna y/o externa, el dispositivo
móvil de los hijos. Para obtener una respuesta se
examinan los riesgos y beneficios de tales aparatos
electrónicos, así como los derechos del menor que
podrían verse afectados por tal actuación parental; y,
además, se define e interpreta la patria potestad en
clave digital. No obstante, y aunque tal asunto
constituya el tema cardinal, de forma conexa se irán
respondiendo otras cuestiones. Entre otras, cabe
mencionar la autonomía y capacidad del menor en el
ámbito de la telefonía móvil, la defensa de sus
intereses ante un control parental ilegítimo, el
ejercicio de las funciones parentales en el ámbito
digital, estrategias de mediación parental ante el uso
de las TIC, el empleo de herramientas de control
parental, discrepancias entre progenitores por
asuntos relacionados con el smartphone del hijo, la
naturaleza y validez de los “contratos” con normas
de utilización del teléfono móvil o los cauces para la
resolución de “conflictos tecnológicos” en el ámbito
familiar. Como se observará, nos encontramos ante
una materia poliédrica, pues convergen asuntos e
interrogantes de diversa índole y relevancia.
Tales cuestiones se resolverán atendiendo a la
legislación actual, a la doctrina -del campo de las
ciencias jurídicas, de la psicología y educación-, a la
jurisprudencia y, desde luego, a diversos informes y
estudios relacionados con la materia.

Planificación regional : paisaje y patrimonio
Garrido Velarde, Jacinto
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
480 p.
9788413908632
$ 68.50

Esta nueva obra que el lector tiene en sus manos es
fruto de la colaboración de 86 autores de 14 países
que se han encargado de redactar 34 capítulos,
aportando sus conocimientos sobre variados temas
que, en general, vienen a coincidir de manera más o
menos directa con una temática de gran actualidad,
como es el Paisaje en sentido amplio (Convenio de
Florencia, 2000)

Práctica de recursos administrativos y recurso
contencioso-administrativo
Bernad Sorjús, Berta (ed.)
2 ed.
Atelier, 2021
(Práctica profesional)
528 p.
9788418244490
$ 73.50

Este libro de formularios pretende recopilar los
modelos de escritos de las personas interesadas de
general utilización en los procedimientos de revisión
de actos y disposiciones en la vía administrativa, y
también los modelos de escritos procesales más
usuales
en
el
marco
del
recurso
contencioso-administrativo.
En cuanto a los primeros, en esta segunda edición se
incluyen
modelos de escritos de la persona
interesada relativos a los procedimientos de revisión
regulados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, modelos de escritos
relativos al recurso especial en materia de
contratación- adaptados a la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público- y
modelos actualizados de escritos relativos a la
revisión
en
la
vía
administrativa
y
económico-administrativa de los actos de naturaleza
tributaria; también se hace referencia al
requerimiento previo a la interposición de recurso
contencioso-administrativo entre administraciones
públicas.
Por otra parte, y a partir de la sistemática de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, se recogen los modelos
de los escritos procesales de general utilización en el
recurso contencioso-administrativo, en este caso
tanto desde la perspectiva de quien, en el ámbito del
Derecho administrativo, actúa en representación y
defensa del ciudadano que impugna la actividad o
inactividad de las administraciones públicas, como
desde la perspectiva de la representación y defensa
de las administraciones públicas. Se incorporan,
entre otros, los formularios correspondientes al
recurso de casación adaptados a la reforma operada
por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio y por el
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo; los del
procedimiento para la garantía de la unidad de
mercado, añadido por la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, y los relativos a la tramitación de la
autorización o ratificación judicial de las medidas
que las autoridades sanitarias consideren urgentes y
necesarias para la salud pública e impliquen
limitación o restricción de derechos fundamentales,
de acuerdo con la modificación operada por la Ley
3/2020, de 18 de septiembre. En el libro se incluyen
también, unos breves comentarios relativos a los
formularios, comentarios que no sustituirán la
consulta de manuales relativos a los procedimientos
de revisión citados, pero que ayudarán a quien se
aproxime a estos formularios en el marco del estudio
del Derecho administrativo o de la práctica
profesional a centrar el marco normativo y también
jurisprudencial que se debe tener en cuenta al
articular los correspondientes argumentos de defensa
en cada caso

Regulación del sector eléctrico y transición
energética
Revuelta Pérez, Inmaculada
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
400 p.
9788413467641
$ 68.50

La presente obra continúa y complementa otras dos
previas publicadas en esta editorial por el grupo de
investigación LEGAMBIENTAL. La primera fue La
regulación de las energías renovables a la luz del
Derecho de la Unión Europea (2017), y la segunda,
publicada en diciembre de 2020, La regulación de la
energía limpia ante la emergencia climática. Dichas
obras ofrecen un panorama general de la regulación
de las energías renovables y, más en concreto, de las
energías limpias; mientras que la obra que ahora se
ofrece se centra en la regulación del sector eléctrico
tras el Paquete normativo de la UE “Energía limpia
para los europeos”. Se abordan aspectos muy
novedosos, como la regulación de los consumidores
electrointensivos o las redes cerradas de distribución,
así como el almacenamiento eléctrico. Dentro de
estas cuestiones novedosas, resalta el estudio de una
pieza esencial para la digitalización del sector, como
son los sistemas de medición inteligentes. Asimismo
se aborda una cuestión de gran interés para las
empresas, como es la necesaria simplificación de
títulos y procedimientos para poner en marcha las
instalaciones, a cuyo efecto se formulan algunas
propuestas de mejora regulatoria Se estudian
asimismo otras cuestiones de especial importancia,
conectando la regulación europea con su desarrollo a
nivel nacional; como es el caso del acceso y
conexión a las redes, donde se analiza la nueva
regulación contenida en el RD 1183/2020, no sólo
sus contenidos sino asimismo sus carencias. De la
misma manera, se abordan cuestiones cruciales,
como el régimen retributivo o también la protección
de los consumidores en el mercado eléctrico; en este
punto, se incluye un estudio específico sobre la
regulación del cambio de suministrador.
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Responsabilidad civil del taller de mecánica del
automóvil
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Jurisprudencia al detalle)
(Cuaderno Jurídico)
128 p.
9788413880624
$ 43.00

Se muestra en esta publicación el resultado de aplicar
por los tribunales tanto la protección especial y
específica al consumidor, como en el caso de no ser
considerado como tal, y acudir a las normas
generales de la responsabilidad contractual y/o
extracontractual reguladas en el Código Civil, como
consecuencia de los daños en el vehículo a motor
durante o a consecuencia de la estancia en un taller
de reparación.
Partiendo de los criterios generales de la
responsabilidad, se profundiza en los diferentes
posicionamientos de los tribunales en función del
origen del daño: cuando provenga de una falta de
diligencia, de su consideración como hecho de la
circulación, del incendio durante la estancia en el
taller, de mal estado de las piezas remplazadas, de la
falta de mantenimiento del vehículo, de una
reparación defectuosa, de la retención indebida por el
titular del establecimiento, de un retraso en la
reparación e, incluso, del robo del vehículo.

Retraso mora y Nachfrist en la modernización
del Derecho de obligaciones
Casanova Asencio, Andrea
Salud
1 ed.
Aranzadi, 2021
480 p.
9788413905051
$ 72.00

El retraso en el cumplimiento de las obligaciones es
uno de los temas centrales del Derecho de

obligaciones y contratos. En este trabajo se realiza
un estudio que parte del tratamiento del retraso que
se realiza en el ordenamiento español, junto con el
que se observa en los textos (normativos y
propuestas) que forman parte del movimiento
europeo de modernización, actualización y
unificación del Derecho de obligaciones y contratos.
Para ello, se efectúa un análisis detallado tanto del
Derecho español, como de los distintos textos que
componen el movimiento, complementado por el
examen del Derecho comparado cuando resulta
relevante; y se pone atención, desde esta perspectiva,
sobre mecanismos relacionados con el retraso como
la mora del deudor, el Nachfrist o mecanismo de
plazo adicional, o la resolución.

Salud mental y privación de libertad : aspectos
jurídicos e intervención
Mata y Martín, Ricardo M.
(dir.)
Montero Hernanz, Tomás
(ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
343 p. 24 cm.
9788412367164
$ 52.00

La presente obra pretende ser un acercamiento al
problema de la salud mental en los centros
penitenciarios. Es esta una cuestión muy compleja, a
la que debe prestarse la atención que merece.
Muchas de las personas que ingresan en prisión
sufren patologías de carácter psíquico o mental que,
con frecuencia, no han sido detectadas o
diagnosticadas antes de su ingreso.
La Subdirección General de Sanidad Penitenciaria
decía en su memoria de 2018 que en torno a un
tercio de los internos habían sido diagnosticados de
uno o varios trastornos mentales, destacando los
trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de
ánimo y los trastornos psicóticos. Durante ese año se
produjeron 19.679 ingresos en las camas de
enfermería de los centros penitenciarios, de los
cuales 8.423 fueron motivados por patología
psiquiátrica (42,8%).
Como es obvio, los internos que presentan patologías
de salud mental requieren de una atención
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especializada, aunque son muchas las dificultades
para llevarla a cabo en las debidas condiciones en los
centros penitenciarios.
Preview available at http://www.puvill.com/

Tecnología y trabajo : el impacto de la
revolución digital en los derechos laborales y la
protección social
Rodríguez Fernández, María
Luz (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
294 p. 24 cm.
9788413454801
$ 49.50

Sociedades mercantiles 2021
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Practicum)
1056 p.
9788413901596
$ 197.00

Esta obra presenta, bajo un único volumen, de forma
clara y de fácil acceso, toda la información jurídica,
rigurosamente actualizada, necesaria en cuanto a las
normas de funcionamiento y administración de
sociedades y grupos de sociedades, incorporando las
últimas modificaciones introducidas en las
principales normas que afectan la vida de las
sociedades en el ámbito mercantil, como son las
nuevas leyes de Auditoría de Cuentas, del Mercando
de Valores, o de Sociedades Laborales. También se
incluyen las novedades en otros ámbitos que juegan
un papel importante en el funcionamiento de una
sociedad como son las normas laborales (Ley de la
Seguridad Social), fiscales (Ley del IS) y
administrativas (las nuevas normativas de
procedimiento y régimen jurídico

Como puede verse por los temas que se abordan,
todos ellos de indudable actualidad en los debates
jurídico y económico sobre las consecuencias de la
revolución tecnológica en el mundo del trabajo, pero
también por la profundidad y rigor de los análisis
realizados y la audacia de las propuestas, este Libro
puede considerarse una excelente herramienta para
afrontar con éxito el notable desafío a que se
enfrenta España. La pandemia de la COVID-19 ha
acelerado la transformación digital del país, a lo que
muy pronto se sumarán los fondos de la Unión
Europea que se dedicarán, principalmente, a esta
misma finalidad. Ello pondrá en la agenda pública
muchos interrogantes sobre cómo modelar los
derechos laborales y la protección social para que la
sociedad digital en que vamos a convertirnos pueda
beneficiar a las personas trabajadoras y las empresas,
pero también a la economía y la ciudadanía en su
conjunto. Este Libro pretende proporcionar algunas
respuestas
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Todo administración local : régimen de bienes
Cebrián Abellán, Manuel
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2021
652 p.
9788470528620
$ 81.00

Se aborda en la obra el régimen de bienes locales,
con análisis de su tipología y destino, adquisición,
conservación y tutela (inventario, inscripción,
prerrogativas), disfrute y aprovechamiento (tanto de
los demaniales como de los patrimoniales),
enajenación, optimización y control, etc. Dicho
análisis resulta inevitable debido a la existencia de
un marco regulador disperso, con origen en
diferentes fuentes de producción normativa y sin
adaptación alguna a la nueva realidad vigente, lo que
hace de él -a pesar de tener una sustantividad propia
diferenciada de la contractual-, un régimen
pantanoso, plagado de incógnitas y dudas, en el que
la doctrina de los órganos jurisdiccionales y
consultivos se alza como referente para poner luz
sobre este marco legal. Es aquí, en este terreno, en el
que se desenvuelve el autor, intentando resolver
cuestiones tales como los reenvíos de la legislación
patrimonial a la contractual, el régimen de
incompatibilidades y garantías, la publicidad de las
licitaciones, la formulación de pliegos, las formas de
adquisición -con acercamiento a aquellas menos
usuales como la realizada a través de la opción de
compra-, patentes y propiedad intelectual,
patrocinio..., el engarce del inventario y la
contabilidad, la inmatriculación de bienes a través de
certificación administrativa, la distinción entre
concesiones demaniales y de servicio, los
aprovechamientos forestales o cinegéticos, la
enajenación del patrimonio público de suelo, los
convenios patrimoniales... En definitiva, la obra no
solo se acerca a las cuestiones ordinarias del régimen
de bienes, sino también a aquellas más espinosas que
preocupan y despiertan el interés de los operadores.

Todo administración local : transparencia y
protección de datos
Brines Almiñana, Javier
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2021
1448 p. 24x17 cm.
9788470528507
$ 177.50

La primera parte de la obra, dedicada a la
transparencia, se inicia con unas pinceladas a los
antecedentes normativos, para continuar con el
estudio de la dimensión de la publicidad activa. Se
ofrecen pautas al operador que le permitan discernir
con claridad qué datos personales pueden publicarse
y cuales han de anonimizare. Del mismo modo, se
aborda la otra dimensión de la transparencia, el
concepto de “información pública”, analizando con
detalle todas y cada de las causas de inadmisión, así
como el conjunto de límites que presenta
especialmente en el ámbito local.
Se dedica un capítulo al procedimiento que rige el
reiterado derecho de acceso, diseccionando cada una
de las fases y aspectos relevantes a tener en cuenta,
en particular al importante trámite de audiencia a los
terceros afectados que deba afrontar la
Administración.
La segunda parte de la obra, centrada en la
protección de datos personales, aborda los derechos
de las personas; los roles, distinguiendo y
delimitando las responsabilidades de aquellos más
destacados (Responsable del Tratamiento, Encargado
del Tratamiento, la nueva figura del Delegado de
Protección de Datos, y el no menos notable papel
que asumen el conjunto de usuarios autorizados para
tratar los datos bajo la autoridad directa del
Responsable); la confidencialidad y seguridad de los
datos, deslindando el alcance de cada una de estas
obligaciones a través de varios ejemplos y supuestos
prácticos que orienten la toma de acciones
apropiadas que mitiguen los riesgos; el registro de
actividades de tratamiento, con un análisis detallado,
dada su recurrente presencia en toda entidad local,
del relativo al padrón de habitantes; procesos
selectivos y el de la cada día más omnipresente

Página 39

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

videovigilancia, con referencia a la LO 7/2021, de 26
de mayo, de protección de datos personales tratados
para fines de prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Por último, se tratan los diversos aspectos fiscales
que en este ámbito afectan tanto a los vehículos
como a sus conductores. En suma, esta obra recoge
una visión global de la circulación de vehículos a
motor, constituyendo una herramienta básica e
indispensable para los distintos operadores y
profesionales que desarrollan su labor en el ámbito
del tráfico.

Tráfico 2022-2023
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
960 p.
9788418647581
$ 89.50

El Memento de Tráfico constituye una obra general,
práctica y eficaz referida a las cuestiones
fundamentales relacionadas con el desplazamiento
de personas en vehículos a motor. Desde una amplia
perspectiva, contempla aspectos administrativos
relacionados tanto con los conductores como con los
vehículos.
Por una parte, analiza los órganos que, con
competencias en esta materia, intervienen en el
tráfico. Por otra, las aptitudes que los conductores
deben reunir, así como los procedimientos que deben
seguir para la obtención de los correspondientes
permisos de conducción. También dentro del ámbito
administrativo se analizan las infracciones y
sanciones en la materia, el procedimiento
sancionador, la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas y los aspectos principales
del proceso contencioso-administrativo. Respecto del
seguro de vehículos, se lleva a cabo un detallado
análisis de sus distintas modalidades, tanto en lo que
se refiere a sus características como a su eficacia y
alcance. Igualmente, se realiza un estudio sobre las
distintas cuestiones civiles y penales del Derecho de
la circulación, con un tratamiento específico de la
responsabilidad civil y de la valoración de las
lesiones causadas con ocasión de los accidentes de
tráfico, así como de los tipos penales relacionados
con el tráfico y la seguridad vial, y los aspectos
principales del proceso penal.

Tratado del contrato de seguro
Veiga Copo, Abel B.
7 ed.
Civitas, 2021
(Estudios y comentarios de
legislación)
2 v.
9788413906027
$ 204.50

En esta séptima edición del Tratado de contrato de
seguro el autor reestructura completamente la obra
en tres tomos editados en cuatro volúmenes,
dedicando el tomo II al análisis de los seguros contra
daños y los seguros de responsabilidad civil. Un
análisis detallado, minucioso, casuístico de cada una
de los principales ramos y figuras de seguro que más
demanda y a la vez litigiosidad presentan en la
práctica y lo hace desde un extremo rigor, una
combinación clara de dogmática y práctica, para
desvelar los entresijos de figuras en ocasiones poco
estudiadas en nuestro país o incluso recién
incorporadas desde otras experiencias jurídicas a
nuestra praxis aseguraticia. Un análisis que
trasciende a las fronteras de nuestro país
incorporando los estudios, posicionamientos
doctrinales y sobre todo jurisprudenciales de
experiencias como la alemana, francesa, inglesa,
italiana, norteamericana, canadiense, australiana,
portuguesa, belga, etc. Son más de cincuenta las
figuras de seguros contra daños y de responsabilidad
civil que el autor aborda incorporando nuevos
tratamientos como el seguro de indemnización
profesional, el seguro de manifestaciones y garantías
o el seguro de pandemias entre otras muchas
novedades
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Tratamiento de datos personales en centros
educativos : cuestiones prácticas
Arenas Ramiro, Mónica (dir.)
Ortega Giménez, Alfonso
(dir.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
158 p. 84 cm.
9788413880563
$ 43.00

La finalidad de esta publicación es dirigir al lector en
la implementación de las nuevas exigencias que el
ordenamiento impone en el tratamiento de los datos
personales en el ámbito de los centros educativos,
pues estos recaban muchos datos de sus alumnos,
entre los que se incluyen algunos especialmente
sensibles, como los obtenidos de sus servicios
médicos o botiquines, los aportados por sus
discapacidades físicas o psíquicas o de salud por si
son celíacos, diabéticos o padecen alergias
alimentarias para poder ofrecer un servicio de
comedor adecuado

reconstrucción como Estado y, en particular,
aquellos relativos al establecimiento del Estado de
Derecho. Eludiendo los aspectos puramente políticos
de estas acciones y centrándose en los aspectos
jurídicos, la experiencia acumulada en estos años
permite extraer lecciones muy interesantes sobre el
modo en que la comunidad internacional puede
articularse para ello; sobre el peso que la historia y la
cultura propias tienen a la hora de conformar un
sistema jurídico; sobre la importancia de conceptos
como el de Derechos Humanos (particularmente los
derechos de la mujer), la corrupción o los sistemas
de justicia informales en este proceso; y sobre
aspectos, tanto generales, como específicos de
Afganistán,
LITERATURE OF MUSIC
ML 459-1380 > Instruments and instrumental music

Y la música se hizo verbo... : imágenes poéticas
de Beethoven
Pastor Comín, Juan José
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Euterpe)
714 p. 24x17 cm.
9788418656422
$ 41.50

LAWS OF ASIA. GENERAL
KM 1-999 > General

Estado de Derecho y construcción de la paz : el
caso afgano
Ruiz Arévalo, Javier María
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
600 p.
9788413908311
$ 80.50

La intervención internacional desencadenada en
Afganistán como consecuencia de los atentados del
11-S supone una oportunidad única para extraer
lecciones sobre la implicación internacional en la
estabilización de Estados fallidos o en vías de serlo.
De entre todos los aspectos que ha abarcado esta
intervención, la tesis aborda los relativos a su

Beethoven ha sido así un extraordinario catalizador
de historias personales que ha permitido a los
escritores expresar sus conflictos, problemas,
visiones, abandonos o aspiraciones. En este riguroso
y extenso estudio conoceremos en primer lugar
cuáles fueron las lecturas del compositor y cómo su
figura cautivó a escritores y poetas ya coetáneos.
Recorreremos un extenso panorama del que
emergerán los grandes y pequeños nombres de la
literatura universal (Andersen, Tolstoi, Baudelaire,
Proust, Whitman, Rilke, Woolf, Huxley, T. S. Eliot,
Grass, Kundera, Burgess, Hartwig o Ruth Padel) y
hallaremos su presencia en la lengua española, tanto
en la literatura hispanoamericana (Lugones, Darío,
Macedonio Fernández, Rohka, Chirinos o Zurita)
como en la peninsular, desde Galdós o Saramago
hasta la poesía hecha por la inteligencia artificial,
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pasando por los poetas de las generaciones de Juan
Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Blas de
Otero, José Hierro, José Ángel Valente, Joan
Margarit y nuestros poetas más jóvenes. Concebido,
pues, como un homenaje a la escucha y la lectura
silenciosa, invitamos a un viaje interdisciplinar que
analizará las músicas que dieron lugar a cada
composición poética y conoceremos mejor el
desgarro y la inquietud de cada poema con el oído
puesto en Beethoven, singular partera de estas
creaciones
ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Azules de otoño cerrado : arquitectura en
tiempos de oficio
Fernández Alba, Antonio
1 ed.
Ediciones Asimétricas, 2021
224 p. 21x15 cm.
9788417905828
$ 25.00

Este libro recoge diferentes textos de Antonio
Fernández Alba —uno de los pocos arquitectos
españoles que, de forma sistemática, ha simultaneado
con dedicación, profundidad y compromiso las
labores de arquitecto, docente y crítico—,
seleccionados por su autor hasta constituir una suerte
de autobiografía intelectual. Azules de otoño cerrado
es una pequeña licencia literaria para referirse a una
época en la que la arquitectura se desarrollaba
todavía en “tiempos de oficio”, entre 1960-2000. Sin
embargo, los temas que Fernández Alba propone al
lector mantienen absolutamente toda su vigencia: la
ciudad, el medio ambiente (tratado por él mucho
antes de que este término fuera de uso común), la
especulación, la despiadada influencia del mercado
sobre los espacios colectivos, la responsabilidad del
arquitecto en la definición del hábitat construido,
social, visual y cultural, y su capacidad real, en
ocasiones demasiado limitada y estéril, de
transformar el mundo. El análisis, la objetividad, la

lucidez, el valor pedagógico y la intención de
profundizar en cada asunto tratado son comunes a
todos ellos, así como una prosa excelente plena de
sugerencias. Este libro permite al lector ahondar en
las ideas más destacadas de un arquitecto siempre a
la búsqueda de una ética de la forma, que trabajó y
reflexionó con la esperanza de que la modernidad
permitiera construir nuevos paradigmas para
entender el mundo y abordarlo desde la arquitectura,
pero también con la desconfianza en la razón
instrumental, que a menudo se queda en un mero
inventario de usos, funciones y aprovechamientos sin
alcanzar a construir verdaderos espacios para la vida.
ARCHITECTURE
NA 2835-4050 > Architectural details, motives, decoration, etc

La iluminación natural del espacio eclesial en
los reinos hispánicos de la alta a la plena edad
media
Puente Martínez, José
1 ed.
Universidad de León, 2021
(Folia medievalia ; 6)
382 p. 24x26 cm.
9788418490248
$ 41.50

Este libro, original, preciso, viene a subsanar la
defectuosa aproximación a la arquitectura medieval
desarrollada hasta el momento actual. La experiencia
de José Puente Martínez como iluminador de teatro
lo capacita para percibir como pocos la dimensión
lumínica de los interiores eclesiales. Su formación
como historiador y el deseo de llevar a cabo una tesis
doctoral aportó el rigor necesario para que las
observaciones circunstanciales y personales se
convirtieran en conocimiento. Si meritorios son los
resultados, igualmente lo es la metodología e incluso
el vocabulario que el autor ha escogido para afrontar
su objeto de estudio. No es este un libro sobre
ventanas, luxes o luminancias, sino un análisis
escrupuloso, hasta donde ha sido posible, de los
ambientes lumínicos de las iglesias hispanas entre
los siglos VII y XII.
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Patios de Córdoba : centenario Concurso
Municipal 1921-2021
Ávalos Cabrera, Rafael
González Mestre, Ricardo
1 ed.
Utopía Libros, 2021
187 p. 24 cm.
9788412349788
$ 29.50

El 18 de abril de 1921 la prensa local de Córdoba
informaba que el Ayuntamiento, a través de la
comisión organizadora de festejos, celebraría un
«concurso de patios, escaparates y balcones
adornados», dentro de los festejos de la Feria de
Nuestra Señora de la Salud, apenas un mes después,
el 24 de mayo. Lo que nadie podría sospechar, es que
aquella modesta convocatoria sería el inicio de la
hoy internacionalmente reconocida Fiesta de los
Patios, que en sus últimas ediciones ha llegado a
congregar hasta a un millón de visitantes.
En este libro se recogen los 100 años del certamen,
desde sus humildes inicios como concurso de
populares patios engalanados por sus vecinos,
pasando por el nacimiento del Festival en 1956,
hasta aquella edición de 1979 que sentaría las bases
del impulso que lo catapultaría a su declaración
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en
2012.
Los remotos orígenes del patio cordobés y su
consagración como espacio de convivencia en
aquellas casas comunales de finales del siglo XIX,
las historias singulares a las que sirvieron de
escenario, la semblanza de quienes los habitaron y
aún habitan, ganadores y participantes, patios hoy
desaparecidos... todo ello llena las páginas de este
libro cuidadosamente ilustrado con coloridas
imágenes en alta definición de los patios a concurso,
fotografías inéditas y de archivo, y la cartelería
histórica de un siglo de concurso.

ARCHITECTURE
NA 4100-8480 > Special classes of buildings

L&#x02019;art de viure : Peter Harnden,
Lanfranco Bombelli i les cases per a artistes de
Cadaqués
Arnal, Marc
1 ed.
Editorial Comanegra, 2021
360 p. 21x21 cm.
9788418022920
$ 41.50

El tàndem format per Peter Harnden i Lanfranco
Bombelli, va deixar un llegat realment inconfusible a
Cadaqués; les seves construccions aju aren
enormement a convertir aquella vila de pescadors,
resguardada pels revolts, en l&#x02019;oasi cultural
de l&#x02019;Europa de la segona meitat del segle
XX. En el centenari de Bombelli i coincidint amb els
cinquanta anys de la mort de Harnden, Marc Arnal
els
dedica
aquesta
bella
lliçó
d&#x02019;arquitectura que els reivindica i els ret
homenatge. Marc Arnal és el director acadèmic dels
graus d&#x02019;Arquitectura i Edificació de
l&#x02019;ETSALS Universitat Ramón Llull.
Compagina la docència amb la tasca professional on
és coautor de projectes com el CosmoCaixa de
Barcelona. És l&#x02019;autor del disseny del
paviment de la Diagonal de Barcelona.
«La
dificultat salvà Cadaqués? Quin és el model que ha
fet que Cadaqués fos una excepció amb llarg
recorregut fins i tot cinquanta anys més tard i que des
de fa uns anys ha entrat en risc?» Vicenç Altaió
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DRAWING. DESIGN. ILLUSTRATION
NC 1-1940 > Drawing. Design. Illustration

Amarillo : Viaje emocional a través de "Los
Simpson"

trabajar siempre con el empuje y la frescura de
cuando apenas estrenaban la vocación y todo era
ilusiones y todo parecía posible.

Emocionarte : la doble vida de los cuadros
Amor, Carlos del
1 ed.
Espasa-Calpe, 2021
256 p. 25x19 cm.
9788467063776
$ 35.50

Cavolo, Ricardo
1 ed.
Lunwerg Editores, 2021
272 p. 24x19 cm.
9788418820014
$ 29.00

Los Simpson se ha convertido en una lengua con su
propia gramática y abecedario. Ricardo Cavolo, fan
absoluto de la serie desde el primer día, sabe muy
bien que todas las situaciones de la vida pueden
explicarse a través de sus personajes, y en este libro
recurre a ellos para desplegar un fantástico mapa de
las emociones. Así, por ejemplo, Homer es símbolo
de la desidia pero también de la nobleza, mientras
que Bart le permite hablar del miedo; Lisa, de la
frustración, y Milhouse, de la soledad, entre muchos
otros sentimientos. Todo aquello que nos mueve y
nos conmueve está aquí, expresado en un idioma
universal: el amarillo

Para celebrar el éxito de Emocionarte publicamos, un
año después, una edición especial con un nuevo
formato en tapa dura y textos inéditos. Con un estilo
literario y profundamente divulgativo, seductor y
personal, Carlos del Amor nos ofrece un viaje por
treinta y cinco cuadros de todos los tiempos, con
especial atención a la pintura femenina y a la
española. Un viaje a través de texturas, colores,
claroscuros, historias, miradas, vidas, abrazos,
besos..., que nos descubre un caleidoscopio donde se
aúnan verdad y ficción, historia del arte, imaginación
y emoción

Escritos sobre rubens
Díaz Padrón, Matías
1 ed.
Epiarte - Instituto Moll, 2021
(Scripta selecta ; 1)
344 p. 17x24 cm.
9788494858543
$ 59.00

PAINTING
ND 25-3416 > Painting (General)

Andreu Maimó, un hombre que pinta
Pons, Pere Antoni
Moral, Jean-Marie del (il.)
1 ed.
Ensiola Editorial, 2021
(Arts)
236 p. 27x22 cm.
9788412303827
$ 33.00

Si un artista, un escritor o un músico quieren
conseguir un cierto éxito -entendido no tanto en
términos de popularidad y dinero como de prestigio
y reconocimiento-, es necesario que aprendan a

Bajo el título de Scripta Selecta, el Instituto Moll
quiere iniciar con este primer volumen dedicado a
Rubens una serie de tres libros con el objetivo de
recopilar la producción más significativa de Matías
Díaz Padrón. Con ello, se pretende facilitar el acceso
a estos estudios a investigadores y lectores
interesados en la historia del arte en España, así
como destacar la continua y relevante contribución a
la historiografía española.

Página 44

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

Sorolla : tormento y devoción
Sorolla, Joaquín
Pérez Velarde, Luis Alberto
(ed.)
1 ed.
Ediciones El Viso, 2021
144 p. 26x22 cm.
9788412346862
$ 34.50

Este catálogo acompaña la exposición Sorolla.
Tormento y devoción, que se centra en los primeros
años del pintor Joaquín Sorolla (1880-1900) que se
desarrollaron entreValencia, Roma, París, Asís y
Madrid
LANGUAGE AND LITERATURE
P 87-96 > Communication. Mass Media

La comunicación desde abajo : historia,
sentidos y prácticas de la comunicación
alternativa en España
Barranquero, Alejandro (ed.)
Sáez Baeza, Chiara (ed.)
1 ed.
Gedisa, 2021
(Comunicación)
256 p. 22x15 cm.
9788418525452
$ 27.00

La comunicación alternativa –también denominada
comunitaria, libre, ciudadana, del tercer sector o para
el cambio social– es vista como la hermana menor de
las ciencias de la comunicación, padeciendo una
triple invisibilización: en la historia social del
campo, en relación con medios públicos y
comerciales, y en las teorías de la comunicación.
Con esta premisa, el presente volumen se adentra en
la conceptualización de la comunicación alternativa,
así como en sus principales hitos, debates y prácticas
en España desde el momento de la Transición hasta
la actualidad, poniendo el foco en proyectos
alternativos en soportes mediáticos. Hasta la fecha,
no existe en nuestro país ningún compendio

actualizado íntegramente dedicado a analizar los
aspectos esenciales de la materia, por lo que esta
obra llena un importante vacío investigativo y
docente

Medios y soportes de comunicación
Cortés Font, María Isabel
1 ed.
Editorial Club Universitario,
2021
438 p. 29x21 cm.
9788417924829
$ 33.00

¿Noticias, publicaciones, publicidad, medios y
soportes publicitarios?
Actualmente, se han convertido en una de las
principales fuentes de información en cualquier
momento, en distintos soportes publicitarios: redes
sociales, tabletas, teléfonos móviles, ordenadores,
etc.
ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

Cuando éramos felices
Nadal, Rafel
1 ed.
Destino, 2021
(Áncora y delfín)
432 p. 23x13 cm.
9788423360161
$ 25.00

Basada en las peripecias de una familia numerosa de
doce hermanos en la Cataluña de la posguerra, esta
novela cuenta una época de la historia real de la
familia de Rafel Nadal. Una narración rebosante de
emoción, humor y tensión en la que el autor
rememora en primera persona los paisajes de su
niñez y con la que dibuja un recorrido, a veces
íntimo, a veces universal, repleto de imágenes
poderosas de los paisajes del Ampurdán, los
septiembres en la masía familiar y sus años como
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alumno en un internado. El primer libro de una saga
familiar que, a través de un retrato entrañable y
conmovedor, repasa la historia reciente de nuestro
continente

Joan Triadú, en conversa : Quaranta-vuit
entrevistes a l'intel·lectual i home d'acció
Triadú, Joan
Àlvarez i Rodolés, Susanna
(ed.)
1 ed.
Eumo Editorial, 2021
(Punts de vista)
372 p. 21x13 cm.
9788497667432
$ 27.50

Días de champán
Nadal, Rafel
1 ed.
Destino, 2021
(Áncora y delfín)
440 p. 23 cm.
9788423360154
$ 25.00

Con apenas dieciséis años, Francisco Oller se ve
obligado a emigrar a Francia, donde termina creando
una poderosa industria de tapones de corcho que
suministrará a los mayores fabricantes de champán.
En el corazón de la Champaña criará a cuatros hijos
con personalidades muy fuertes: Angèle, la valiente;
Hèlene, la rebelde; Louis, el insatisfecho; e Yvonne,
la misteriosa. Con esta novela, Rafel Nadal continua
con una saga familiar inolvidable que transita por los
cien años más convulsos de la historia de Europa: la
Primera Guerra Mundial, el crac del 29, la guerra
civil, la Segunda Guerra Mundial y el renacimiento
europeo de la posguerra

Joan Ramis i la xarxa de relacions il·lustrades
Salord Ripoll, Josefina (ed.)
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat
Edicions UIB (Universitat de
les Illes Balears), 2021
(Biblioteca Miquel dels Sants
Oliver ; 57)
384 p. 19x13 cm.
9788491911821
$ 31.00

La influència de Joan Triadú i Font (Ribes de Freser,
1921 ? Barcelona, 2010) en la nostra vida col·lectiva
és inqüestionable: des de les Festes Literàries de
Cantonigròs, la revista _Ariel_, l'Any Fabra o les
Festes de Cultura Popular Pompeu Fabra fins a la
tasca pedagògica desenvolupada a la Institució
Cultural del CIC i a Thau. L'impuls de l'ensenyament
del català i la formació del professorat, sota la seva
batuta i dins de l'encaix d'Òmnium Cultural, van ser
un dels pilars de la seva feina, que no era cap altra
que la reconstrucció d'una cultura, d'un país, que el
franquisme, de primer, i els inicis de la transició,
després, van voler soterrar. Quaranta-vuit entrevistes
realitzades al llarg de cinc dècades, fins al mateix
any de la seva mort, ens aproximen a l'escriptor, al
crític literari, al pedagog, a l'activista cultural. Les
converses amb Triadú revelen sempre intel·ligència i
voluntat de posar-la al servei de causes concretes:
l'escola, la cultura i la llengua catalanes. Corroboren
el vigor d'un llegat que es manté viu

Queridos camaradas
Martínez Reverte, Javier
1 ed.
Plaza & Janés, 2021
432 p. 23x15 cm.
9788401026980
$ 27.00

Recull de les aportacions a les jornades de l’Institut
Menorquí d’Estudis amb motiu de la commemoració
del bicentenari de la mort de Joan Ramis,
personalitat de referència del grup il·lustrat menorquí
i l’autor canònic de la literatura catalana del setcents
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Todo esto te daré : (novela gráfica)
Escudero, Israel L.
Redondo, Dolores
1 ed.
Planeta Cómic, 2021
(Novelas Gráficas)
136 p. 25x18 cm.
9788413411965
$ 29.50

En la Ribeira Sacra, Álvaro muere a causa de un
fatídico accidente. Cuando Manuel, su marido, llega
a Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la
investigación sobre el caso se ha cerrado demasiado
rápido. El rechazo de su poderosa familia política le
impulsa a huir, pero la sospecha de que ésa no es la
primera muerte de su entorno que se ha enmascarado
como accidental hará que Manuel decida investigar
qué ocurrió en realidad.
Así que Lucas, un sacerdote amigo de la infancia de
Álvaro, Nogueira, un guardia civil jubilado y Manuel
formarán equipo para reconstruir la vida secreta de
quien creían conocer bien.
Basado en el best seller, ganador del Premio Planeta,
de Dolores Redondo llega la novela gráfica
publicada por Planeta Cómic de la mano de Israel
Escudero como guionista y Marc Garreta como
dibujante
LITERATURE (TYPES)
PN 1865-1999 > Special types of drama (comedy, tragedy,
vaudeville, etc)

Abre los ojos : pelis y series para entender el
mundo
Blanes, Pepa
1 ed.
Fuera de Ruta, 2021
232 p. 21x16 cm.
9788494789755
$ 25.00

El exorcista : ¿sólo una novela o película de
terror?
Contreras Mazarío, José María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Cine derecho ; 9)
240 p.
9788413973555
$ 29.50

La película de El exorcista (1973) sigue siendo hoy
un filme de plena actualidad con seguidores en todo
el mundo. En ella se muestra la lucha del hombre,
junto a Dios, y contra las fuerzas del mal,
representadas en los demonios, que a través del rito
de exorcismo son expulsados y vencidos.
Sin embargo, en El exorcista encontramos mucho
más. A nuestro juicio, no se trata sólo de la historia
de terror de una joven poseída por el demonio,
mientras que su madre intenta desesperadamente
salvarla con la ayuda de dos sacerdotes a través de
un exorcismo (lo que ya sería suficiente), sino que
además se esconden en diferentes y sucesivas capas
la eterna batalla entre el bien y el mal y la verdadera
naturaleza de la fe, seguida de otra capa en la que se
hace referencia justamente a esa fe y su relación con
la ciencia; mientras que una sucesiva capa es la
relacionada con la posición de la mujer en la
sociedad, toda vez que las dos mujeres más
importantes de la obra, esto es, Chris y Regan,
aparecen como personas frágiles, tanto desde el
punto de vista físico como desde el plano
psicológico. En definitiva, tres luchas tan viejas
como la humanidad y tan presentes como el propio
ser humano. Esperamos motivar en el lector el
interés por que se aproxime no sólo a ver la película,
sino también a leer el libro de homólogo título
(1971). Un libro que -en palabras de su propio autorbusca más que el terror, ser "una parábola del
cristianismo, de la eterna lucha entre el bien y el mal;
una historia de amor y sacrificio por salvar un alma".
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El universo de Fernando Fernán Gómez
Álvarez, Juan Luis ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2021
(El universo de...)
340 p. 25x19 cm.
9788418181245
$ 47.00

Fernando Fernán Gómez es sin duda una de las
grandes personalidades del cine español y posee una
vasta obra tanto como director, actor y guionista. Un
grupo de expertos analizan en El universo de
Fernando Fernán Gómez todos sus films, sus actores,
colaboradores.... Todas las constantes de su vida y
obra

en definitiva, que proponen una lectura interactiva
más allá del simple paso de las páginas. Se reconoce
de esta forma la frecuentemente olvidada
materialidad de los libros como objetos
manipulables, así como el necesario acercamiento
interdisciplinar al estudio de los cómics, pues
además de la teoría de la historieta se exploran aquí
conexiones con campos de los estudios literarios
como la historia del libro, la literatura infantil, la
literatura experimental, los libros de artista y los
libros infantiles.
ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Agnes
Peña, Javier
1 ed.
Blackie Books, 2021
288 p. 21x14 cm.
9788418733369
$ 25.00

LITERATURE (TYPES)
PN 80-99 > Criticism

(Des)montando el libro : del cómic multilineal
al cómic objeto
Rey Cabero, Enrique del
1 ed.
Universidad de León, 2021
(Grafikalismos ; 10)
p. 23x20 cm.
9788418490064
$ 31.00

Este libro nace de la curiosidad por cómics que
podemos llamar “experimentales” en cuanto al
lenguaje y la forma: obras que de alguna manera se
separan conscientemente del discurso y formato
habituales del medio. Se analizan en estas páginas
los protocolos de lectura en los cómics, prestando
especial atención a las distintas lecturas alternativas
que el cómic ofrece, especialmente la lectura
holística, la lectura translineal y la lectura
multilineal. El lector descubrirá así cómics que
utilizan formatos nuevos o emplean el soporte
tradicional del libro de manera innovadora, con
páginas dobladas, desplegadas o recortadas; cómics,

Le ha sucedido a Agnes, pero podría sucederle a
cualquiera.
Cuando en una cena de empresa y tras varios gin
tonics discute con el nuevo propietario de la revista
donde trabaja, este le propone un trato: le pagará el
sueldo de un año si consigue escribir la biografía de
Luis Foret, el escritor del momento. Un escritor a
quien nadie ha visto en persona, de quien solo se
conocen sus astronómicas cifras de ventas, y que
acaba de anunciar su retirada del mundo de las letras.
Hasta entonces, Agnes queda fulminantemente
despedida.
La vida de Foret, comprende Agnes conforme
avanzan sus entrevistas vía email, parece entretejida
a base de coincidencias. Macabras casualidades de
las que él sale ileso, pero no las mujeres que se
cruzan en su camino.
Le está sucediendo a Agnes, y ahora tiene que
sentarse a escribir como antes les ha sucedido a
muchísimas otras. Ninguna supo que se estaba
metiendo en la boca del lobo. Ninguna lo vio venir,
excepto ella.
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Como dice el dicho
Rivero Afonso, Luis
1 ed.
Anroart-Mercurio, 2021
579 p. 21x15 cm.
9788418588631
$ 24.50

señala los conflictos, las miradas y las influencias
que distinguen a las autoras y relaciona su aportación
a la poesía con otros géneros y disciplinas artísticas

El espectro del palatino
Fernández, Eneko
1 ed.
Ediciones B, 2021
p. 23x15 cm.
9788466670296
$ 26.00

Con un traje de luna : diálogo de voces
femeninas de la primera mitad del siglo XX
Merlo, Pepa (ed.)
1 ed.
Fundación José Manuel Lara,
2021
(Vandalia)
528 p. 21x13 cm.
9788417453794
$ 26.00

Más de diez años después de la aparición de Peces en
la tierra, la antología donde Pepa Merlo reunió a las
mujeres poetas "en torno a la Generación del 27", la
estudiosa granadina actualiza y amplía su trabajo
para ofrecer una nómina más extensa que abre el
arco temporal de publicación hasta la posguerra y el
medio siglo. A las veinte autoras entonces
seleccionadas, que sumaban a los nombres más
conocidos otros menos divulgados como los de
Lucía Sánchez Saornil, María Luisa Muñoz de
Buendía, Dolores Catarineu, Casilda de Antón del
Olmet, Cristina de Arteaga, Pilar de Valderrama,
Concha Espina, Susana March, Elisabeth Mulder,
María Teresa Roca de Togores o Marina Romero, se
añaden ahora otros como los de Concha Zardoya,
Ángela Figuera Aymerich, Marga Gil Roësset,
Zenobia Camprubí, Susana March, Mercedes Pinto,
Margarita Pedroso, Marina de Castarlenas o Ana
María Martínez Sagi. La nueva edición, Con un traje
de luna, mantiene su propósito reivindicativo y
profundiza en el estudio crítico, inseparable del
contexto de la España de esos años. La antóloga

El juego del alma
Castillo, Javier
1 ed.
Suma de Letras, 2021
450 p. 23x15 cm.
9788491296539
$ 26.00

Miren Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor de
periodismo, seguirán la pista de la chica de la imagen
mientras investigan la crucifixión de Nueva York.
Así se adentrarán en una institución religiosa en la
que todo son secretos y en un enigma único lleno de
suspense en el que deberán descifrar tres preguntas
de respuesta imposible: ¿qué le sucedió a Gina?,
¿quién envía la polaroid? y, la más importante;
¿están conectadas ambas historias?
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El libro de Gloria Fuertes : antología de
poemas y vida
Fuertes, Gloria
1 ed.
Blackie Books, 2021
448 p. 22x15 cm.
9788418733284
$ 29.50

perspectiva más moderna) tiene que pagar por
oponérseles. Los estudios de Fausta Antonucci (El
médico de su honra) y de Juan Manuel Escudero (El
alcalde de Zalamea) profundizan en las diversas
interpretaciones que han recibido estas obras, de las
que se ofrece en este volumen un texto depurado y
anotado a la luz de las últimas aportaciones críticas

Historia del columpio
Moscoso, Javier
1 ed.
Taurus, 2021
352 p. 24x15 cm.
9788430622214
$ 27.00

Al fin en un mismo libro la vida y la obra de una
poeta genial que vio su carrera ensombrecida
primero por su género, después por su clase social y
finalmente por su fama. El libro sobre la verdadera
Gloria Fuertes.

El medallón de fuego
Montero, Carla
1 ed.
Plaza & Janés, 2021
480 p. 23x15 cm.
9788401025990
$ 26.00

El médico de su honra ; El alcalde de Zalamea

El columpio ha acompañado a los humanos desde los
tiempos de la China preimperial y las leyendas
griegas. Pertenece a ese punto intermedio entre el
arte y la vida. Antes de quedar relegado al parque
infantil, fue utilizado por su efecto mágico, para
combatir el suicidio, o como parte de rituales de
paso. También se creía que curaba la tuberculosis, la
histeria y la impotencia. Javier Moscoso indaga en la
antropología histórica y la sociología de la diversión,
explorando la llegada de este artefacto, presente en
las obras de Watteau, de Fragonard o de Goya, a las
cortes europeas durante los siglos XVII y XVIII, y
traza sorprendentes zonas de confluencia con otras
tradiciones culturales

Calderón de la Barca, Pedro
1 ed.
Espasa-Calpe
Real Academia Española,
2021
(Biblioteca clásica de la Real
Academia Española)
520 p. 20x12 cm.
9788467063424
$ 35.50

El médico de su honra y El alcalde de Zalamea
encabezan, junto con La vida es sueño, el canon de la
dramaturgia seria calderoniana. Ambas piezas
escenifican los resultados de los abusos de poder y el
precio que el vasallo (el individuo, en una
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Inspiración y pretexto II : nuevos estudios
sobre Cervantes, su obra y su recepción

La casa de papel : La Academia
Tapia, Ivan
Linde, Montse
1 ed.
Lunwerg Editores, 2021
184 p. 24x17 cm.
9788418820038
$ 26.00

López Navia, Santiago
Alfonso
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2021
(Biblioteca Áurea Hispánica ;
145)
300 p. 24 cm.
9788491922261
$ 42.50

De acuerdo con una de las líneas preferentes en la
investigación cervantista del autor, y en sintonía con
sus aportaciones en Inspiración y pretexto, publicado
en esta misma colección en 2005, este nuevo
volumen profundiza en el estudio de la obra de
Cervantes, se centra en particular en los aspectos
textuales y en la recepción del universo literario
cervantino, y presta especial atención a las
recreaciones del Quijote desde su publicación hasta
nuestros días (sobre todo en la narrativa escrita en
lengua española) y al tratamiento literario que se
dispensa tanto a Cervantes, convertido en personaje
de ficción, como a su principal obra en la narrativa
de las primeras décadas del siglo XXI. Las
aproximaciones propuestas en esta investigación
tienen en cuenta en todo momento las claves
estéticas e ideológicas propias de la recepción del
autor y de su producción literaria, desde su valor
como recurso al servicio de las reivindicaciones de
determinados momentos históricos hasta su papel en
el cine y en la novela de código publicada en los
últimos años, pasando por el tratamiento nada
convencional al que algunos escritores de la
narrativa más reciente someten a los protagonistas
del Quijote.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los principales periódicos de España han amanecido
con un impactante anuncio. Las redes sociales
estallan con millones de mensajes. La noticia está en
boca de todos.
Sergio Marquina, el Profesor, ha abierto las puertas
de la Academia y está reclutando a nuevos
atracadores. Junto con Tokio, Río, Denver y los
demás miembros de la banda ha diseñado las pruebas
que servirán para encontrar a los mejores. Solo hay
una manera de entrar en el proceso de selección:
resolviendo el enigma publicado en la prensa. Los
candidatos que sean capaces de superar todas las
fases y llegar hasta el final serán los elegidos.
¿Serás tú uno de ellos? ¡Date prisa! El tiempo ya ha
empezado a correr.

La casta de los Metabarones
Jodorowsky, Alejandro
Giménez, Juan
1 ed.
Reservoir Books, 2021
(Reservoir narrativa)
548 p. 29x22 cm.
9788418052187
$ 70.50

Esta es la leyenda de cinco generaciones de
guerreros, condenados a ser mutilados por el padre
que los ha de entrenar y asimismo condenados a
matar a su padre como la prueba ritual necesaria para
convertirse en el nuevo Metabarón, rey y
mercenario. Este linaje de guerreros invencibles vive
en un planeta que encierra un gran secreto: la epita,
una sustancia capaz de despojar de gravedad a
cualquier objeto, por grande que sea. Un accidente
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hará que el secreto tenga que ser vendido al Imperio.
Un épico relato de parricidio, destino, incesto y
sangre, en la más pura tradición de las tragedias
griegas.

Libro Albedrío
Espina, Eduardo
1 ed.
Varasek, 2021
(On Medidation ; 1)
281 p.
9788412379716
$ 26.00

La matanza de Collejas
Salvago, Javier
1 ed.
Ediciones Espuela de Plata,
2021
(Narrativa ; 129)
384 p. 21x15 cm.
9788418153419
$ 26.00

La narración comienza con la historia de la última
pantasma; es decir del último personaje al que se le
ocurrió, en el pueblo andaluz de Collejas, recurrir a
la vieja costumbre de disfrazarse de fantasma,
echándose una sábana blanca por encima, para
asustar a la gente, quitarla de las calles y así poder
visitar a su querida, sin molestos testigos, amparado
en las sombras de la noche. Una historia de amor
maldito que acaba trágicamente con la muerte de los
amantes, lo que va a desencadenar, treinta años más
tarde, una serie de acontecimientos que culminan con
una horrible masacre. De sorpresa en sorpresa –en
una trama en la que no faltan el amor, la amistad, el
sexo, la violencia, el crimen, la corrupción, la cárcel,
el enredo, la intriga–, tendremos que esperar hasta el
final para descubrir la verdad, toda la verdad y algo
más que la verdad de la terrorífica matanza de
Collejas.

Me prometo reincidir en la poesía de Espina por una
razón: tSURnamis me pareció un libro notable y su
prosa ensayística en español de la más brillante que
hoy se practica al norte del Río de la Plata o al sur
del río Bravo, o al este o al oeste. Así de buena es la
escritura de Espina, de una creatividad, una fuerza y
una gracia que lo despega de sus contemporáneos.
[...] Eso es lo anómalo de Espina: invita a ser leído
con la concentración que se le dedica a los clásicos,
con la atención puesta en cada momento de
suinspiración siempre en tren de lucimiento, como si
asistiéramos a una performance

Lordemano
Zoilo, José
1 ed.
Ediciones B, 2021
592 p. 23x15 cm.
9788466670319
$ 26.00

Siglo IX. Los jóvenes hermanos Ragnallson llevan
años entrenándose para recorrer el mundo junto a la
&#58253;ota de su padre, y a los dieciocho años,
Hrolf ya está preparado para embarcarse al mando
del Águila de las Tormentas. Sin que nadie lo sepa,
su hermano menor se une a la expedición con sed de
aventuras y venganza. Al llegar a la costa de Galicia
son sorprendidos y atacados por un ejército local, los
hermanos se separan y Hrolf es capturado por un
grupo de asturianos que lo convierte en su esclavo.
El vikingo narrará sus aventuras en esta península
extraña, primero como esclavo, luego como
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mercenario y, solo al &#58252;nal, como hombre
libre en una historia en la que las batallas, las
traiciones y las pasiones imposibles serán
únicamente el comienzo de su lucha por la justicia y
el amor

Los ojos bizcos del sol
Bueso, Emilio
1 ed.
Ediciones Gigamesh, 2021
(Gigamesh ficción ; 73)
1152 p. 21x14 cm.
9788418701184
$ 33.00

La trilogía de Los ojos bizcos del Sol de Emilio
Bueso en un solo volumen por vez primera.
Esta es la historia de cómo reunimos a las huestes de
los pueblos libres para arrasar la gran colonia. De
cómo recorrimos el desierto del mediodía en una
caravana de escorpiones, en una alfombra voladora,
en el Desert Express o surcando las corrientes
freáticas que conectan los oasis. Y de la batalla del
amanecer eterno, que remató nuestro periplo con
gloria y muerte, y que trató de cambiarlo todo para
siempre.

Soy tu mirada
Higueras, Cristina
1 ed.
La Esfera de los Libros, 2021
(Novela)
376 p. 23x15 cm.
9788413841601
$ 25.00

¿Para qué?
Junto a la irresistible fascinación que empiezas a
sentir por quien está detrás de esos ojos y el
desconcierto y la necesidad de resolver el misterio,
empieza a crecer un miedo a lo desconocido que
nunca antes habías sentido.
Esta es la historia de Nora Salinas. Una respetada
jueza con una vida aparentemente normal, pero con
un pasado tenebroso que irrumpe en su presente.
Preview available at http://www.puvill.com/

Tensión del junco : (poemario)
Hoz Veros, Serafín de la
1 ed.
Rafael Lazcano, 2021
371 p. 21x13 cm.
9788409321964
$ 29.50

Desde el pozo de la sabiduría, del inquieto corazón
agustiniano, la mística de Jesús de Nazaret y la tierna
figura de María, representada en la talla gótica de la
Virgen de La Vid, "la más bella de todas las
Españas", el poeta Serafín de la Hoz Veros, saca el
agua para los poemas de esta obra. Delicia grande la
de ahondar la mirada transida de humanidad en
tensión de observación y cercanía del acontecer
cotidiano, sin perder de vista el sentido de
trascendencia. Versos de exquisita cadencia y
mensaje seductor, que despiertan sentimientos de paz
y belleza, de alegría y ganas de vivir.

¿Qué pasaría si solo conocieras sus ojos y
sucumbieses a su mirada? ¿Y si esa mirada te
empezase a seguir anticipándose a tus deseos, la
encontrases en todas partes y la atracción inicial se
convirtiera en la sensación de estar permanentemente
bajo observación? ¿Quién se está adelantando a tus
pensamientos, a tus movimientos? ¿Por qué lo hace?
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Una joven pareja
Ordóñez, Marcos
1 ed.
Pepitas de Calabaza , 2021
288 p. 21x14 cm.
9788417386849
$ 26.00

«Iván y Patricia se enamoraron en la primavera del
79. Habían cumplido veintitrés años. A menudo
olvidaban el reloj en casa. La vida todavía era barata
y se venían arriba con dos de pipas. No pensaban
casi nunca en el porvenir, y aún no se les había
muerto nadie. Recordarían siempre la gloria de aquel
día».
Así comienza Una joven pareja, la novela más
reciente del escritor y periodista Marcos Ordóñez,
una sencilla y emocionante historia de amor entre
una joven apasionada por la música y las
matemáticas y un aspirante a escritor a punto de
empezar el servicio militar. Sin alardes, con
delicadeza y cercanía, Ordóñez nos hace partícipes
de su encuentro, de las primeras caricias, de los
preparativos de la vida en común, de la inevitable
separación, de los miedos e incertidumbres propios
del proceso creativo, de la pérdida... Un relato que es
inevitable leer con la mirada embelesada y una
amable sonrisa en el rosto y que, como ya viene
siendo habitual en el autor, llega aderezado con la
banda sonora de toda una generación, un elenco de
secundarios inolvidables y la Barcelona de los años
ochenta como telón de fondo.

PHOTOGRAPHY
TR 1-1050 > Photography

Covid-19
Vila-Coia, Xabier
1 ed.
Lapinga Ediciones, 2021
364 p. 19x25 cm.
9788494806278
$ 94.50

LIBRARY SCIENCE
Z 40-115.5 > Writing

Breviario de escritura académica
Martínez Gimeno, Carmen
1 ed.
Trea Ediciones, 2021
(Biblioteconomía y
administración cultural)
200 p. 24x17 cm.
9788418105609
$ 28.50

Escribir es una actividad cotidiana en el ámbito
académico. Se considera indispensable como modo
de aprendizaje, como proceso para construir el
conocimiento y como medio para divulgar los logros
alcanzados dentro de cualquier disciplina. Este
Breviario de escritura académica ofrece en sus cinco
secciones un compendio de las claves teóricas y
prácticas que es necesario dominar para redactar un
texto de cualquier naturaleza.
Preview available at http://www.puvill.com/
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THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 2300-2430 > Higher education

El diseño curricular : como puente entre
universidad y sociedad
Moreno Flores, Joaquín
1 ed.
Paraninfo, 2021
428 p. 24x17 cm.
9788428344043
$ 35.50

Por fin se publica una nueva forma de diseñar planes
de estudio universitarios que rompe categóricamente
el alejamiento entre lo que se enseña en los Templos
del Saber y lo que la Empresa y la Sociedad
necesitan.;Una nueva forma de proceder que traslada
contundentemente la realidad profesional a las aulas,
enriquecida, además, por el saber académico que
fundamenta, da sentido científico y amuebla el
entendimiento de nuestros estudiantes. Proezas que
surgen, a lo largo de las páginas de este libro, de
manera coherente como consecuencia de decisiones
tomadas a partir de indicadores objetivos,
establecidos a través de procedimientos rigurosos y
bien justificados y que conducen a resultados
tendencialmente ciertos. Acciones, todas ellas,
ejecutadas; dentro de un planteamiento institucional
que implica en los procedimientos a todo el
profesorado relacionado (no solo a los más
influyentes) a la empresa y al alumnado vinculados.;
Esta obra se dirige a los estudiosos de la disciplina
de Diseño Curricular, al profesorado universitario,
preocupado en formar dentro del saber
(entendimiento) y del saber hacer (competencias), a
las Escuelas Técnicas Superiores y Facultades,
inquietas por la actualización de sus planes de
estudio en una sociedad que cambia a la velocidad
del rayo, a las empresas, interesadas en colaborar en
la definición de los perfiles de los egresados que
deben emplear, a los alumnos que quieran
comprender por qué deben aprender esto y no
aquello, lo que aporta cada pedacito de conocimiento
a su formación y a su competencia (en especial a los

profesores, profesionales y alumnos de Ingeniería de
Edificación o Arquitectura Técnica, Grado elegido
como ilustración de las ideas desarrolladas detrás de
esta cubierta), y, finalmente, a las fundaciones e
instituciones cuya misión sea acercar los mundos de
la Universidad, la Empresa y la Sociedad.;Joaquín
Moreno Flores, coordinador de la obra, es profesor
titular del Departamento de Matemática Aplicada en
la Universidad Politécnica de Valencia. El equipo de
autores son profesores de destacadas universidades
españolas (Universidad de Alicante, Universidad de
Castilla-La Mancha, Universitat de Lleida,
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de
Sevilla y Universidad Politécnica de Valencia).;El
Solucionario a los problemas planteados en este libro
está disponible en la pestaña "Material
complementario".
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