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FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA. RELIGIÓN
B 69-5739 > Historia y sistemas (Incluye filósofos y escuelas)

Art demostrativa : Regles introductòries a la
pràctica de l'art demostrativa

Ramón Llull, Beato
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2021
(Nova edició de les obres de
Ramon Llull ; 18)
328 p. il. 26x18 cm.
9788491911999
31,73 €

L'Art demostrativa (Montpeller, ca. 1283) és la
segona versió de l'Art, el mètode de trobar la veritat
revelat a Llull. Tot i que segueix la mateixa
estructura quaternària que la versió anterior (l'Ars
compendiosa inveniendi veritatem), sembla més
clara en la presentació sistemàtica dels principis i en
l'aplicació rigorosa de la combinatòria. Però allò que
destaca per damunt de tot en aquesta art és el recurs
a l'analogia com a base de la demostració, que
connecta significativament la creació material amb el
món espiritual i diví. Es tracta, a més, de la primera
versió de l'Art de la qual tenim un text català
original, copiat en un manuscrit de primera
generació: esdevé, així, una obra pionera en l'ús del
vulgar com a llengua de transmissió de continguts
filosòfics i científics. La present edició es basa en
l'únic testimoni català manuscrit, sistemàticament
comparat amb els manuscrits llatins i amb les
edicions impreses anteriors, tant llatines com
catalanes. Les Regles introductòries a la pràctica de
l'Art demostrativa (ca. 1285-1287) són un dels molts
materials didàctics que Llull produeix en relació amb
aquesta versió de l'Art, però l'únic que va escriure en
vers en aquella llengua occitanocatalana que
caracte-ritza la poesia dels segles XIII-XIV. Volen
ser una ajuda, gràcies a la rima, per a la
memorització de les regles principals que permeten
fer funcionar l'Art. Ja en vida de Llull l'obra va ser
traduïda en prosa llatina, versió que havia restat
inèdita fins a la present edició, que inclou també una
traducció al francès produïda al segle XVII i la
reelaboració feta pels editors de l'edició moguntina

de l'obra de Llull al segle XVIII.

¿Atenas y Jerusalén? : política, filosofía y
religión desde 1945

Palacio, Jorge del (ed.)
Graíño Ferrer, Guillermo (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2022
(Semilla y surco.Serie de
ciencias políticas)
384 p.  23x15 cm.
9788430984152
27,84 €

El presente volumen colectivo recoge las ideas sobre
la relación entre filosofía, política y religión de
pensadores capitales de la segunda mitad del siglo
XX. Entre otros, Berlin, Arendt, Oakeshott, Aron,
Hayek, Popper, Habermas, Taylor, Ratzinger,
Strauss o Rawls. Los lectores encontrarán que el
cuadro general que se desprende de su lectura no
permite reducir su contenido a una idea fuerza o a
una tesis general que unifique el libro. Los autores
tratados, provenientes de disciplinas distintas, con
intereses temáticos y sensibilidades diversas,
coinciden, sin embargo, en ofrecer una
reconsideración teórica del papel de la religión en la
sociedad y la política contemporáneas. Esta
pluralidad de posiciones se presenta al lector como
fruto de la indeterminación de las sociedades
políticas occidentales respecto al problema de la
religión. De esta forma, los clásicos contemporáneos
que se visitan nos invitan a una discusión profunda y
matizada, que servirá para intentar distinguir, de
manera equilibrada, tanto los elementos donde
religión y política han sido y son esferas enfrentadas,
como aquellos donde el encuentro entre Atenas y
Jerusalén produce una relación positiva.
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FILOSOFÍA ESPECULATIVA
BD 10-41 > Trabajos filosóficos generales

Filosofía como historia de las ideas y de las
formas políticas : estudios en homenaje a
Jaime de Salas Ortueta

López Molina, Antonio
Miguel (ed.)
Roldán Panadero, Concha
(ed.)
Zamora Bonilla, Javier (ed.)
1 ed.
Guillermo Escolar (Escolar y
Mayo), 2021
(Colección de análisis y
crítica)
744 p.  23x15 cm.
9788418981173
30,77 €

Este libro rinde homenaje a la trayectoria intelectual
de Jaime de Salas, figura señera de la filosofía
española de las últimas décadas, cuyo magisterio
docente y letrado ha dejado una huella imborrable
entre sus discípulos. Su obra, fruto de su capacidad
creadora y de un esfuerzo personal incansable, ha
reclamado el valor propio de la filosofía escrita en
español, con particular denuedo en el caso de Ortega
y Gasset, pero también ha entretejido puentes con
tradiciones como la británica y norteamericana,
aquilatando un estilo en el que el liberalismo es una
verdadera actitud vital, teórica y práctica. La obra
que el lector tiene entre sus manos homenajea al
autor de la mejor manera que intelectualmente puede
hacerse: teniendo presente, en cada página, los
diferentes hitos filosóficos de su trayectoria
investigadora

RELIGIÓN
BL 660-2670 > Historia y principios de la religión

Los estudios en Ciencias de las Religiones en
Brasil y España

Amérigo, Fernando (ed.) ... [et
al.]
1 ed.
Guillermo Escolar (Escolar y
Mayo), 2021
(Colección de análisis y
crítica)
384 p.  23x15 cm.
9788418981203
23,08 €

El presente libro supone la primera colaboración
entre académicos brasileños y españoles en el ámbito
de las Ciencias de las Religiones. En los últimos
años estos estudios están viviendo un boom en
España. Prueba de ello es la existencia de varios
estudios de postgrado en Ciencias de las Religiones.
Además, a partir del curso 2021- 2022 se ha
comenzado a impartir también en la UCM un Grado
en Ciencias de las Religiones, el primero de esta
temática en español. Tiempo atrás, Brasil fue pionero
en la implantación de estudios superiores en Ciencias
de las Religiones desde una perspectiva científica,
aconfesional y multidisciplinar. Esta monografía
celebra la implantación del primer Grado en Ciencias
de las Religiones en España, cubriendo una carencia
en los países de habla hispana. La obra permite, por
una parte, repasar la historia de estos estudios en
España y, por otra, mostrar el trabajo que realizan
tanto en Brasil como en España destacados
especialistas en el ámbito de las Ciencias de las
Religiones
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TEOLOGÍA PRÁCTICA
BV 5-530 > Culto (Público y privado, liturgia, oración,
símbolos, etc)

Vita Christi del seràphic doctor sanct Joan
Bonaventura (1522)

VV.AA.
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2022
(Textos i estudis de cultura
catalana)
520 p.  22x16 cm.
9788491912057
34,62 €

Transcripció i estudi lingüístic de la traducció
catalana, que va ser publicada igualment a
Montserrat el 1522, de les Meditationes Vitae
Christi, un text devocional escrit a finals del segle
XIII

Xacobeo : las huellas del Camino
VV.AA.
1 ed.
Biblioteca Nacional de
España, 2021
331 p.  21x15 cm.
9788492462735
28,84 €

Con motivo del año santo compostelano de 2021,
que por decisión del Papa se extenderá también al
2022, se mostrará en Madrid la exposición Las
huellas del Camino. Con posterioridad, durante los
meses de marzo a mayo de 2022, la muestra se podrá
visitar en el Museo Centro Gaiás de Santiago de
Compostela.
Contando primordialmente con los fondos
manuscritos, bibliográficos, audiovisuales,
cartográficos y literarios de la Biblioteca Nacional de
España, la exposición atenderá a las múltiples
realizaciones y expresiones que el Camino ha
producido desde hace más de nueve siglos, cuando
se concedió la condición de año jubilar a todos
aquellos en que el 25 de julio coincide en domingo.

Lo que se pretende con la exposición es destacar la
riqueza histórica, cultural, patrimonial, natural y
humana de esta ruta de peregrinación, solo
equiparable a las de Roma y Jerusalén.
Especialmente, reseñará la vocación continental del
fenómeno jacobeo, haciendo honor a su condición de
primer itinerario cultural europeo que el Camino de
Santiago ostenta desde 1987 por decisión del
Consejo de Europa.
El título LAS HUELLAS DEL CAMINO actúa
como un rubro en torno al cual se organizarán los
diferentes sectores temáticos habida cuenta de los
distintos significados que en castellano tiene la
palabra huella. Así, la última acepción que recoge el
diccionario, que no es de uso común en España sino
en, al menos, nueve países hispanoamericanos, es de
origen metonímico, pues según ella huella significa
ni más ni menos que camino, como Antonio
Machado expresó en sus famosos versos: Caminante,
son tus huellas/ El camino, y nada más;/ Caminante,
no hay camino,/ Se hace camino al andar. Esta
identificación huella=camino es idónea para
organizar la presentación selectiva de obras de
cartografía, tanto pertenecientes a los fondos de la
BNE como, en su caso, a otras instituciones. En
cuanto al significado de huella como señal que deja
el pie del hombre o del animal en la tierra por donde
pasa, nos lleva a recoger la dimensión más
profundamente humana, física pero también
espiritual, del paso secular de los peregrinos que han
ido dejando todo tipo de vestigios. La dimensión
antropológica tendrá aquí, lógicamente, su espacio
privilegiado, así como los testimonios orales del
Archivo de la palabra. Y esta sería la puerta de
entrada para la inserción del medio natural y la
relación establecida con él por los peregrinos.
Pero huella es también la señal que deja una lámina o
forma de imprenta en el papel u otra cosa en que se
estampa, que remite al repositorio de todo el ingente
patrimonio impreso, gráfico y literario generado en
numerosos idiomas por la peregrinación. En el
apartado que inspira huella como rastro, seña,
vestigio que deja alguien o algo entran todas las
expresiones artísticas, arquitectónicas, ingenieriles,
escultóricas, pictóricas, fílmicas y musicales en torno
al Camino. No se olvidará tampoco su
aprovechamiento fílmico, que contribuye de manera
destacable a un género clásico en la filmografía
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universal que es el conocido como Road movie.
Finalmente, huella como indicio, mención, alusión se
hace patente si echamos mano del listado de
manuscritos relacionados con el Camino que la BNE
nos proporciona, el más famoso de todos el Liber
Sancti Iacobi, más conocido como Codex Calixtinus,
del que se expone una edición facsímil.
El Mss/7455, Miragres de Santiago, es una temprana
traducción al gallego-portugués de algunos pasajes
de la obra, especialmente de los milagros del apóstol
narrados en el segundo libro, y puede fecharse a
principios del siglo XV. Este manuscrito junto al
Mss/1617 están incluidos en el Registro de la
Memoria del Mundo de la Unesco y tuvieron un
destacado papel en la difusión del texto y de las
tradiciones jacobeas.

HISTORIA GENERAL Y DEL VIEJO MUNDO
D 1-1075 > Historia (General)

El siglo de la revolución : una historia del
mundo desde 1914

Fontana, Josep
1 ed.
Crítica, 2022
(Serie Mayor)
808 p.  23x15 cm.
9788491993773
25,87 €

El siglo de la revolución nos propone revisar la
historia de los cien años que han transcurrido desde
la revolución rusa de 1917 para descubrir hasta qué
punto el miedo obsesivo a la revolución condicionó
mucho de lo que sucedió en el mundo en este
tiempo, con respuestas tan diversas como la del
fascismo o la del «reformismo del miedo» que,
asociado a la gran mentira de la «guerra fría», hizo
posible en las décadas que siguieron a la Segunda
guerra mundial el desarrollo del estado del bienestar
y una larga etapa de paz social. Todo cambió hace
unos cuarenta años, cuando la decadencia de la
Unión Soviética y la crisis de los partidos comunistas
acabaron con los viejos miedos, y comenzó la
reconquista del poder por las clases dominantes que

ha acabado llevándonos a la situación actual de
estancamiento económico y desigualdad social. El
siglo de la revolución es un libro que, a través de la
historia de los últimos cien años, nos da las claves
para entender el mundo en que vivimos.

La memoria democrática desde el ámbito local
: metodologías y propuestas

Sánchez Illán, Juan Carlos
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
296 p.  23 cm.
9788413973296
28,75 €

El cultivo del conocimiento y la divulgación de la
Memoria democrática es una auténtica necesidad
para toda sociedad avanzada, en la que se defiendan
valores y principios que se pretendan éticos y
universales. La Memoria colectiva no es ni debería
ser otra cosa que el conocimiento más exacto posible
del desarrollo histórico que ha experimentado todo
modelo político de convivencia a lo largo del tiempo.
En la actualidad, gracias a las infinitas posibilidades
educativas que ofrecen las nuevas herramientas y
medios digitales es más fácil que nunca tanto el
conocimiento preciso y riguroso como la
desinformación e intoxicación interesadas. Nunca ha
sido tan fácil, pues, el revisionismo falaz e interesado
como también es cierto que lo es, igualmente, la
revisión, verificación y contraste eficaz de la realidad
de los hechos históricos. Las opiniones han de ser
libres pero la realidad de los hechos históricos ha de
ser respetada e incluso considerada sagrada, en su
sentido moral y pedagógico para el presente y el
futuro. Hay ciudadanos, pese a todo,
deliberadamente desinformados. ¿Existe la
posibilidad de una Memoria democrática
políticamente desinteresada, científica y objetiva? Lo
cierto es que, en toda sociedad democrática, debería
haber, al menos, un mínimo consenso histórico sobre
los hechos más relevantes de su pasado colectivo.
Esta obra pretende mostrar a los lectores un abanico
diverso de buenas prácticas, para el conocimiento y
la divulgación, en todos los niveles formativos- del
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pasado más reciente -y, por ello, más discutido e
incluso controvertido-, con el fin de mostrar las
nuevas posibilidades para su fomento que presentan
tanto el sistema educativo como el mediático de cara
a la mejor aproximación factible al pasado de una
determinada nación y a un colectivo social y
nacional en su dimensión histórica.

HISTORIA GENERAL Y DEL VIEJO MUNDO
D 901-1075 > Europa (General)

Imagen y representación de los gitanos en la
Edad Moderna : de peregrinos a perseguidos

Rodríguez Hernández, Blanca
1 ed.
Sílex, 2021
(Sílex universidad)
242 p.  21x14 cm.
9788419077066
22,12 €

A lo largo de la Edad Moderna, tanto en España
como en el resto de Europa, las disposiciones legales
buscaron insistentemente la sedentarización o
asimilación de los gitanos y, de no conseguirse, su
destierro. La creciente hostilidad hacia ellos
culminaría con su exclusión social. Se generó a partir
de entonces un corpus iconográfico que los retrata en
su apariencia, actitudes y actividades. El estudio de
tales imágenes y su evolución en el tiempo es el
punto central sobre el que se articula este libro

ITALIA
DG 11-365 > Italia antigua. Roma hasta 476

Entre tiranos : la guerra civil de César
López Barja de Quiroga,
Pedro
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2022
(Estudios)
264 p.  22x13 cm.
9788418752001
25,00 €

La guerra civil como concepto, pero también como
experiencia angustiosamente sufrida es lo que nos
ofrece el testimonio de quien afirmaba haber vivido
cinco de ellas y tuvo que elegir a su caudillo entre
los tiranos que ambicionaban apoderarse de la
República: Marco Tulio Cicerón. Sus cartas nos
conservan las dudas y los argumentos de quienes
&#151;entonces como ahora&#151; se ven
obligados a tomar partido en un conflicto armado en
el que los enemigos son también conciudadanos. Con
él como principal guía, podemos reconstruir algunos
aspectos de la Italia de aquellos doce años, desde el
terrible 52 a. C., preludio de mayores males, hasta la
cruel guerra de Perusia en enero del 40. Tres
elementos formaron la trama sobre la que aquellos
aristócratas fundaron su decisión: los conflictos
ideológicos entre optimates y demócratas, el
recuerdo de las víctimas y el miedo, no sólo a la
venganza o la ruina, sino también al juicio y la
crítica de sus iguales. Causa, memoria y miedo
articulan una interpretación de la guerra civil romana
que la sitúa en línea con las interpretaciones
elaboradas por las ciencias sociales para este tipo de
conflictos, a los que se ha prestado una especial
atención en fecha reciente
Vista previa en http://www.puvill.com/
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ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 1-402 > España

Armas para la República : contrabando y
corrupción, julio 1936-mayo 1937

Campos, Miguel I.
1 ed.
Crítica, 2022
(Contrastes)
464 p.  23x15 cm.
9788491993766
22,98 €

La política de no intervención promovida por
Francia y Gran Bretaña durante la guerra civil
española condicionó decisivamente el acceso a los
mercados internacionales de armas por parte de la
República. Mientras los sublevados se beneficiaban
del suministro y colaboración de Italia, Alemania y
Portugal, las autoridades republicanas se vieron
obligadas a recurrir a intermediarios y al mercado
negro y, en última instancia, fue inevitable una
dependencia creciente de los suministros enviados
desde la Unión Soviética. El historiador Miguel
Campos reconstruye los esfuerzos republicanos para
superar el absurdo estrangulamiento militar dictado
por las potencias democráticas

El soldado español : una visión de España a
través de sus combatientes

Martínez Laínez, Fernando
1 ed.
Arzalia Ediciones, 2021
(Historia)
552 p.  23 cm.
9788419018021
24,95 €

El soldado español forma parte inseparable del
pasado y el presente de España. Es una memoria
marcada por los avatares bélicos en los que
intervinieron combatientes españoles a lo largo de
los siglos: desde los celtíberos que se opusieron a la

dominación romana o los legendarios tercios a las
actuales Fuerzas Armadas, pasando por los guerreros
medievales o los conquistadores de América. Fueron
capaces de las mayores proezas y supieron sufrir en
los momentos aciagos. Como hijos del pueblo del
que proceden han sido un fiel reflejo de las virtudes
y defectos del conjunto social a través del tiempo.
Constituyen una herencia de nuestra realidad
histórica y un arquetipo que define nuestra propia
existencia acumulada en el tiempo. Sus actuaciones
son el rastro de lo que nos caracteriza como país
frente al resto de las naciones. Este libro supone una
síntesis del imaginario colectivo de España, un país
de trayectoria intensa y cambiante que dispuso de un
gran imperio y selló con su impronta un tramo
importante del devenir de la humanidad

Representación hecha a S. M. C. el señor
Fernando VII en Defensa de las Cortes :
conmemoración del bicentenario del Trienio
Liberal (1820-1823)

Flórez Estrada, Álvaro
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
262 p.  
9788434027381
26,92 €

Con la publicación de Representación hecha a S. M.
C. el señor Fernando VII en Defensa de las Cortes, el
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática pone en valor el
significado del Trienio Liberal 1820-1823 en nuestra
historia constitucional y en la lucha por los derechos
y libertades fundamentales de nuestro país.
Escrita en 1818 por el abogado, economista y
político asturiano Álvaro Flórez Estrada -e impresa
en Londres en 1819-, es una obra de obligada
referencia tanto para los estudiosos del Derecho
Constitucional como para todas aquellas personas
interesadas en conocer cómo se fraguaron los ideales
del liberalismo progresista español de principios del
siglo XIX. Valores como la soberanía nacional, la
monarquía constitucional, el parlamentarismo, la
separación de poderes o la libertad de prensa
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inspiraron el Trienio Liberal y sentaron las bases de
la primera modernización política de España.
Diputado en las Cortes de Cádiz, Flórez Estrada
señala en su obra la importancia del imperio de la
ley, el orden y la razón, hace una defensa sin
ambages de los artífices de la Constitución de 1812,
alerta a Fernando VII sobre el abuso de poder y
propone el fin de la política represiva, la
convocatoria de Cortes de acuerdo a las reglas
fijadas por las Cortes extraordinarias y la declaración
de libertad de imprenta.
Su divulgación en España contribuyó a renovar el
entusiasmo por el sistema constitucional de
inspiración ilustrada y liberal establecido en Cádiz y
preparó el camino para la sublevación del general
Rafael del Riego, el 1 de enero de 1820 en Las
Cabezas de San Juan; un pronunciamiento que dio
comienzo a una corta, aunque intensa, etapa de
nuestra historia.

Un imperio de ingenieros : la historia del
imperio español a través de sus
infraestructuras

Lucena Giraldo, Manuel
Fernández-Armesto, Felipe
1 ed.
Taurus, 2022
528 p.  24x15 cm.
9788430624478
23,94 €

Existe una figura ambigua, a medio camino entre lo
militar y lo civil, que no se definió hasta hace poco:
el ingeniero. Este es un repaso de su papel, central en
la forja del Imperio español, que incluyó el
desarrollo de las comunicaciones o de las estructuras
sanitarias, la fortificación de las fronteras, etc. Esta
reconstrucción amena de la obra de los ingenieros,
repleta de historias atractivas, permite hacerse una
idea de las ineficiencias y las virtudes de toda una
época. También es una celebración de la curiosidad,
el ingenio y la sorprendente capacidad de adaptación
de unos profesionales que no se limitaron a los
postulados europeos, sino que se empaparon y
admiraron los nuevos espacios descubiertos en el

continente americano

ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 285-302 > Historia local y descripción

Alquézar visto por viajeros y fotógrafos
1882-1992

Esco, Carlos
1 ed.
Diputación Provincial de
Huesca, 2021
392 p.  27x25 cm.
9788492749966
28,84 €

Alquézar visto por viajeros y fotógrafos narra la
“Historia visual” de Alquezar, desde su primera
fotografía, que se realizó en torno a 1882, al año
1992, momento en el que se inicia una nueva etapa
en la que la villa se enfoca fundamentalmente al
turismo.
Se trata de una publicación en la que se recoge una
selección de unas 300 imágenes de la villa,
pertenecientes a unos 58 fotógrafos, de entre las más
de 3.000 recopiladas, en su mayor parte pertenecen a
los fondos de la Fototeca Provincial.
Alquézar desde el inicio de la fotografía ha sido
objeto de continuada y preferente atención por parte
de los viajeros y fotógrafos de ámbito provincial,
regional e internacional, al punto que es una de las
poblaciones de la provincia con  un mayor número
de imágenes fotográficas al suscitar el interés de
fotógrafos tan prestigiosos como el francés Lucien
Briet o el alemán Kurt Hielscher; Juli Soler i Santaló
o de José Ortíz Echagüe; de las primeras agencias
para la venta de imágenes de patrimonio, como el
Archivo Mas; y de la mayor parte de los fotógrafos
profesionales y aficionados aragoneses, algunos tan
afamado como Juan Mora, Ricardo Compairé,
Rodolfo Albasini, Joaquín Gil Marraco o Fernando
Biarge; así como de viajeros, escritores y pintores
que realizaron diversas “peregrinaciones artísticas”,
como son Ramón J. Sender o Ignacio Zuloaga.
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ASIA (HISTORIA)
DS 35.3-35.8 > Mundo islámico

Las sociedades islámicas clásicas (siglos
VII-XV) : estructuras, procesos y mentalidades

García Sanjuán, Alejandro
1 ed.
Editorial Síntesis, 2021
(Temas de historia medieval)
304 p.  22 cm.
9788413571409
23,07 €

Durante los últimos años, el interés por las realidades
relativas al islam ha adquirido una relevancia
creciente. Sin embargo, el desconocimiento al
respecto sigue siendo muy amplio en nuestra
sociedad. Esta obra constituye una síntesis sobre las
sociedades musulmanas clásicas, desde sus orígenes
en el siglo vii hasta el siglo xv, el período que con
frecuencia se conoce como la “edad de oro” del
islam.
A lo largo de esos siglos se produce la expansión
islámica por tres continentes (Asia, África y Europa),
conformándose un conjunto de componentes
fundamentales en la configuración de dichas
sociedades. Las formas de organización política,
institucional y administrativa, las estructuras sociales
y su diversidad étnica, la situación de la mujer, el
papel de la esclavitud, la relevancia del yihad, las
actividades económicas, las bases religiosas y
doctrinales, el papel de los ulemas, así como los
desarrollos culturales y científicos, son algunos de
los aspectos analizados. El objetivo final no es otro
que el de ofrecer al lector interesado un
conocimiento riguroso sobre una etapa fundamental
de la historia del islam.
Vista previa en http://www.puvill.com/

ASIA (HISTORIA)
DS 67-79.9 > Irak

Dietari d’un viatge per les regions de l’Iraq
(1922-1923)

Ubach, Bonaventura
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2022
(Vària ; 387)
196 p.  26x18 cm.
9788491912026
62,50 €

Aquest Dietari del P. Bonaventura Ubach
(1879-1960) conté el relat del viatge realitzat a
Mesopotàmia els anys vint, redactat a partir de les
notes de la seva agenda, ampliades quan, a partir de
1951, era ja a Montserrat. La relació va
acompanyada d'una abundant documentació
fotogràfica, reproduïda aquí íntegrament. Hi trobem
presents molts costums arcaics de l'Antic Orient,
conservats encara aleshores, i també diverses
mostres del folklore oriental. En el relat d'aquest
viatge, el lector trobarà el P. Ubach estudiant siríac
entre Damasc i Palmira, abans de seguir-lo a Bagdad
on s'establí durant set mesos. Des d'allí realitzà
expedicions a Babilònia, Ur dels Caldeus, Bàssora,
Pèrsia, Mossul, Nínive i part del Kurdistan, tot
resseguint sovint les voreres dels rius Tigris i
Eufrates, ajudat de vegades pels beduïns del desert.
Moltes anècdotes sorprenents en fan la lectura amena
i agradable.
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HISTORIA DE AMÉRICA
F 1561-1577 > Panamá

¿Constitucionalistas o independentistas? :
1821, la independencia de Panamá de España

Castillero Calvo, Alfredo
1 ed.
Sílex, 2021
(Ultramar ; 7)
436 p.  21x14 cm.
9788419077035
23,08 €

&#65279;Fruto de décadas de investigación de
archivo, y apoyada en una amplia bibliografía, esta
obra ofrece un tesoro de información desconocida.
Pero sobre todo constituye un esfuerzo por explicar y
hacer comprender la independencia de Panamá
en1821. La obra hace un recorrido que se inicia a
partir de la crisis imperial de 1808. Se estructura en
torno a cuatro grandes temas: la exitosa actividad
comercial de Panamá entre 1808 y 1819; los diversos
episodios bélicos que asolaron al Istmo partir de
1819 y su vinculación, desde temprano, en la guerra
de independencia de Nueva Granada; el intenso
proceso de maduración política e ideológica que
experimentó el pueblo panameño, gracias a la
socialización de los principios republicanos y
liberales de la Constitución gaditana; y finalmente, el
denso, complejo y angustioso proceso que condujo al
Grito de Los Santos y a la independencia de Panamá
el 28 de noviembre de 1821

ANTROPOLOGÍA
GN 301-673 > Etnología. Antropología social y cultural
(General)

Patrimonio etnológico : visiones
antropológicas

Pereiro, Xerardo
Prado Conde, Santiago
1 ed.
Editorial Síntesis, 2021
(Gestión, intervención y
preservación del patrimonio
cultural)
196 p.  24 cm.
9788413571201
22,11 €

Este libro es un manual universitario dirigido al
alumnado y a otros lectores que se quieren introducir
en las problemáticas del patrimonio
etno-antropológico. El objetivo es ayudarles, con
herramientas intelectuales críticas (epistemológicas,
teóricas, metodológicas y de análisis empírico), a
comprender, interpretar, explicar, promover,
organizar, diseñar, presentar y gestionar la diversidad
de elementos del patrimonio etnológico en sus
diferentes ámbitos de actuación y en sus distintos
procesos de patrimonialización. La visión
predominante del manual es antropológica, pero
también interdisciplinar. A lo largo del texto hemos
tenido en cuenta a los lectores potenciales y la
función primordial de un manual: ser pedagógicos y
ayudar a ordenar las ideas de los receptores sobre un
tema complejo en el que se inician. La obra está
compuesta por catorce capítulos o grandes temas que
abordan las cuestiones clave del patrimonio
etnológico desde una visión predominantemente
española, ibérica y europea
Vista previa en http://www.puvill.com/
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USOS Y COSTUMBRES (GENERAL)
GT 1-7070 > Usos y costumbres (General. Paises particulares
ver D-F)

Tattoo : arte bajo la piel
VV.AA.
1 ed.
Fundació "la Caixa", 2021
294 p.  30x24 cm.
9788499003108
28,84 €

Los  tatuajes,  un  debate  entre  partidarios  y 
detractores.  Un  medio  de  expresión  artística  y
representación  personal  que  ha  cambiado  de 
rumbo  a  través  del  tiempo,  de  ser  un  signo  de 
identidad colectiva  a  convertirse  en  marca 
personal.  Ha  pasado  de  ambientes  marginales  a 
modernidad  y  glamur de  moda.  Desde  los 
pueblos  de  la  Polinesia  hasta  el  período  Edo  de 
Japón,  de  los  ejércitos  francés  e  inglés  de  la 
época  colonial  y  las  prisiones  rusas  a  las 
revistas  especializadas  y  a  grandes  tatuadores
actuales.  La  exposición  recoge  diferentes  piezas 
de  épocas  y  culturas que  nos  transporta  a  los 
orígenes desde  una  perspectiva  simbólica  y 
antropológica  hasta  la  actualidad,  donde  el 
deporte,  la  moda  o  la música han normalizado y
desvanecido el estigma de otras épocas. Ciento
cincuenta obras que presentan el  tatuaje  como 
práctica  ancestral  y  marca  identitaria  así  como 
su  uso  en  la  vida  cotidiana  y  en  la creación
artística contemporánea

TEORÍA ECONÓMICA. DEMOGRAFÍA
HB 1-846.8 > Teoría económica (valor, precio, capital,
consumo, riqueza)

Financial narrative proceesing in Spanish
Moreno Sandoval, Antonio
(ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Tecnología, traducción y
cultura)
230 p.  21x15 cm.
9788418802423
25,86 €

Textual Analytics applied to Financial Narratives is a
research field with multiple perspectives, as this
volume shows. Economists and financial experts can
base their economic analyses not only on
quantitative disclosures but also on the
communication tools employed by managers to
persuade their investors. From the NLP perspective,
financial texts provide a suitable domain to apply
techniques successfully used in information
extraction, summarising, classification, and
sentiment analysis. Applied linguistics also benefits
from the exponential availability of electronic texts
to carry out terminological studies and, in general, to
better understand financial language in its lexical,
grammatical, and discursive aspects. This set of
interdisciplinary studies are known as Financial
Narrative Processing (FNP). Until recently, FNP was
restricted to documents in English, the international
language of finance. Financial Narrative Processing
in Spanish is the first collection of essays devoted to
Spanish Financial Language (SFL). It brings together
six pieces that provide an account of the current
research in the field from a multidisciplinary
perspective.
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COMERCIO
HF 5001-6182 > Negocios. Negocios administrativos

Membership sites : la guía completa
Llongueras, Joan (1979- )
1 ed.
Anaya Multimedia, 2022
(Social business)
224 p.  22x17 cm.
9788441544840
22,07 €

El auge de los membership sites es un nuevo
paradigma en los modelos de negocio online, que ha
llegado para quedarse. Se basa en ofrecer contenido
o servicios de pago recurrente, capaces de aportar
beneficios constantes a los suscriptores, en cuatro
modalidades fundamentales: de producto, de
servicios, de comunidad y de contenido. Sin saberlo,
quizás ya formes parte de alguno de ellos, como
Spotify o Netflix.
En esta completa guía aprenderás a crear
membership sites para obtener beneficio a partir de
tus conocimientos o habilidades: desde la teoría
básica, las tipologías y el examen de los ejemplos
más conocidos hasta la visión práctica de los pasos
necesarios para su configuración paso a paso y la
valoración de los distintos softwares disponibles.
El libro aborda, además, los niveles de membresía, la
configuración de las páginas base, el trabajo con las
pasarelas de pago, la comunicación con los
miembros de la comunidad creada, el otorgamiento y
la restricción de permisos a los diferentes perfiles de
la plataforma en función de su nivel de membresía,
así como la creación de ofertas especiales, cupones y
descuentos y la gestión eficiente del día a día

COMERCIO
HF 5601-5689 > Contabilidad

Fundamentos de contabilidad financiera : el
Plan General de Contabilidad : casos prácticos

Vela Bargues, José Manuel
(ed.)
Porcuna Enguix, Luis (ed.)
Porcuna Enguix, Rubén (ed.)
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2022
240 p.  24x19 cm.
9788436845723
22,60 €

El propósito principal de esta obra es el de
acompañar y reforzar de una forma más práctica al
manual teórico Fundamentos de contabilidad
financiera. El Plan General de Contabilidad.
El libro contiene una extensa colección de cincuenta
y ocho supuestos prácticos que refuerzan de forma
consistente y significativa los conocimientos
contables atendiendo a la identificación, valoración y
registro de los principales hechos
económico-contables que afectan a las empresas:
explotación, inversión y financiación. De este modo,
y siguiendo con el orden expositivo de los temas
abordados en el manual teórico, se tratan de forma
coherente y desde una perspectiva práctica las
distintas cuestiones relacionadas con la contabilidad
de las operaciones más habituales: las existencias
(compras y ventas); los deudores y acreedores
comerciales; el inmovilizado no financiero y sus
correcciones valorativas; los instrumentos
financieros (activos y pasivos), y los elementos del
patrimonio neto. Cabe señalar que todas las
operaciones se desarrollan teniendo en cuenta el
IVA. Asimismo, el último de los capítulos incluye
supuestos prácticos completos con diversas
problemáticas que simulan varios ciclos contables,
así como la formulación y elaboración de las cuentas
anuales a partir de información agregada de hechos
contables ya registrados.
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FINANZAS PÚBLICAS
HJ 2240-5957 > Renta. Tasas, Impuestos

Hacia la tributación de servicios digitales :
Más allá de las ayudas de estado: Liliputienses
vs. Gulliver

Serrano-Gazteluurrutia,
Susana
1 ed.
Sílex, 2021
(Sílex universidad)
444 p.  21x14 cm.
9788419077028
23,08 €

“Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy
lejana... La República galáctica está sumida en
disturbios. Hay protestas contra la tributación de las
rutas comerciales a sistemas estelares”. Así empieza
Lucas, George (1999) Episodio 1: La amenaza
fantasma de Star Wars. Y le dio para hacer toda una
saga de 9 películas. Así empieza también este trabajo
de investigación, donde se recoge la situación de la
tributación de los servicios digitales hasta la fecha
del cierre del mismo. Analiza el contexto normativo
tanto internacional (OCDE) como europeo (UE),
estatal español y foral vasco. Básicamente, la
cuestión radica en que las grandes empresas digitales
han venido tributando escasamente, y ello en países
con gravámenes bajos, con lo que ello suponía de
detrimento para las arcas públicas de los Estados en
los que operan, es decir, donde radican los
usuarios/consumidores de esos servicios digitales. A
esa situación evidentemente anómala se está tratando
de poner coto con diferentes medidas tributarias, a
las que EE.UU se opone (porque esas grandes
tecnológicas son, básicamente, norteamericanas).
Así, los Estados están tratando de sujetar a esos
gigantes digitales, como los liliputienses a Gulliver

SOCIOLOGÍA
HM 1-299 > Sociología (General y teórica)

La mirada de género en Sociología
Tobio Soler, Constanza
Alcañiz Moscardó, Mercedes
Martín Palomo, María Teresa
1 ed.
Editorial Síntesis, 2021
(Biblioteca de sociología)
286 p.  24 cm.
9788413571553
24,03 €

La sociología del género, objeto de este libro, estudia
todo tipo de fenómenos, instituciones o grupos
sociales desde un punto de vista transversal, con la
perspectiva de género como principal herramienta
analítica. Se ha ido conformando, fundamentalmente,
a partir de conceptos procedentes de la teoría
feminista y de la teoría sociológica. Su finalidad es
detectar asimetrías o desigualdades entre mujeres y
hombres, así como sus orígenes y consecuencias.
Busca también contribuir al avance de la igualdad,
ampliando la mirada sobre el mundo social y los
retos que enfrenta hoy la sociología. 
Las autoras tienen una amplia experiencia en la
materia y desarrollan su actividad docente e
investigadora tanto en España como en otros muchos
países.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Trayectorias en sociología y ciencia política
VV.AA.
1 ed.
Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), 2021
581 p.  24x17 cm.
9788474768732
31,97 €

Desde el año 2002 el Centro de Investigaciones
Sociológicas ha promovido el Premio Nacional de
Sociología y Ciencia Política, un reconocimiento a la
trayectoria académica y científica de las más
relevantes figuras de la Sociología y la Ciencia
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Política de España. Hasta la fecha de publicación de
esta obra catorce han sido los galardonados, que
sitúan a ambas disciplinas en niveles de excelencia y
reflejan las diversas escuelas que han colaborado en
el estudio de la evolución de nuestra sociedad y sus
tendencias. Trayectorias en Sociología y Ciencia
Política es un homenaje a las personas premiadas con
esta distinción, que se han dedicado a analizar algo
tan sutil y complejo de estudiar como son las
relaciones sociales y los comportamientos políticos.
El libro incluye una semblanza de cada uno de los
premiados, realizada por alguno de sus discípulos o
colaboradores más cercanos, así como uno de sus
trabajos más significativos y una selección
bibliográfica final que repasa su producción
científica. El Centro de Investigaciones Sociológicas
espera que este libro contribuya a destacar la labor
de algunos de los sociólogos y politólogos españoles
más distinguidos y el destacado papel de ambas
disciplinas.

SOCIOLOGÍA
HM 251-291 > Psicología social

Sociología en tiempos de pandemia : impactos
y desafíos sociales de la crisis del COVID-19

Salido, Olga (ed.)
Massó, Matilde (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Investigación  sociológica)
323 p.  24 cm.
9788413812892
26,92 €

La pandemia del COVID-19 es una de las grandes
encrucijadas críticas de nuestro tiempo. Desde las
ciencias sociales se están haciendo numerosos
esfuerzos para entender lo que está ocurriendo y
vislumbrar lo que el futuro depara. La sociología,
como disciplina interesada por estudiar la vida de la
gente en sociedad, aporta una aproximación única e
ineludible para entender los impactos sociales de la
pandemia y sus consecuencias sobre la sociedad
pos-COVID.
Este libro recoge una serie de aportaciones

destacadas que pretenden representar esa manera
singular de aproximarse al conocimiento del mundo
que es común a los profesionales de la sociología y
que, más allá de adscripciones a escuelas teóricas o
metodológicas, consiste en analizar la sociedad y sus
mecanismos sociales como una realidad compleja e
interconectada. Nunca antes como ahora resultó tan
palpable la necesidad de articular un pensamiento
crítico y científicamente fundado para guiar las
decisiones de política más allá de la inmediatez y la
dimensión epidemiológica de la pandemia.
Vista previa en http://www.puvill.com/

HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA
SOCIAL
HN 1-981 > Historia social. Problemas sociales. Reforma
social

Ciberactivismo : disrupciones, emergencias y
procesos de remediación

Sierra Caballero, Francisco
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Plural)
288 p.  21x15 cm.
9788418614644
22,98 €

Mediactivismo, tecnopolítica, activismo digital,
movimientos en red, ciberactivismo son algunos de
los términos recurrentes para designar las formas de
socialización y acción colectiva que tienen lugar en
procesos como Occupy Wall Street, Nuit Debout, y
antes el 15M, Yo Soy 132 o la Revolución de los
Pinguinos. La emergencia de nuevas formas de
ciudadanía acompaña hoy la cocreación digital como
base definitoria de los procesos contemporáneos de
ruptura protagonizados por los nuevos movimientos
urbanos. En el actual ciclo de protestas iniciado en
2011  se observan procesos magmáticos de
negatividad, imaginación rebelde y resistencia
instituyentes que, en lógica coherencia, demandan de
la investigación en comunicación un nuevo marco
conceptual para comprender la naturaleza de las
transformaciones en curso. Una lectura crítica del
ciberactivismo pasa, en este sentido, por identificar
los imaginarios y formas de representación del sujeto
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social reconociendo la radical historicidad y los
puntos de fuga posibles que apunta el activismo
digital. El presente trabajo avanza una propuesta
conceptual que, desde la escuela crítica trata de
redefinir los repertorios simbólicos y las lógicas de
organización de los nuevos  movimientos sociales a
partir de un análisis estructural y económico-político
de la teoría social de la mediación. Tal y como se
demuestra en el libro, los actuales procesos de
movilización y acción colectiva en red no solo tienen
su origen en factores materiales y de justicia social,
en términos de lucha de clases, sino también plantea
un reto de hegemonía en la dialéctica del Estado y la
sociedad civil. En las siguientes páginas, el lector
puede encontrar una crítica materialista del
ciberactivismo a partir de algunos aportes
fundamentales para una interpretación sociocrítica de
los procesos de movilización y acción colectiva en
Internet.

Cultura de paz y guerra : brecha social y
conflictos históricos

Prado Higuera, Cristina del
(ed.)
Duque Silva, Guillermo
Andrés (ed.)
Pérez Bolaños, Diana Marcela
(ed.)
1 ed.
Sílex, 2021
(Sílex universidad)
304 p.  21x14 cm.
9788418388248
22,12 €

Este libro presenta una aproximación plural y
multidisciplinaria sobre experiencias de construcción
de cultura de paz. Esta materia, cuya proyección
académica y científica parece infinita, se acerca a
casos inéditos; sistematizados y analizados por
expertos internacionales sobre resolución de
conflictos. El abanico de experiencias recopiladas en
esta obra involucra casos de México, Colombia,
Italia y España y abarca modelos de referencia desde
un punto de vista histórico, cultural, laboral, social.
Estos análisis de casos no sólo presentan
información original de fuentes primarias sobre
realidades plurales, sino que nos permiten tender
puentes de interpretación sobre las tensiones que se
configuran alrededor de las culturas de la guerra y de

la paz. El contenido de esta obra aglutina diversas
perspectivas con un foco común: la búsqueda de la
paz en diferentes entornos y circunstancias.

FAMILIA. MATRIMONIO. MUJER
HQ 503-1064 > Familia. Matrimonio. Hogar (ancianos, niños,
adulterio...)

Poder, familia y emociones : siglos XVI-XIX
Jarque Martínez, Encarna (ed.)
1 ed.
Sílex, 2021
(Sílex universidad)
306 p.  21x14 cm.
9788418388729
22,12 €

Esta obra recoge las pretensiones frustradas en dos
conflictos matrimoniales llevados ante una justicia
tan lenta que dejaba sin solución asuntos perentorios,
lo que obligaba a buscar alternativas más baratas y
rápidas, los llamados arbitradores, cuyas sentencias
eran de obligado cumplimiento. Conectada al poder
local estaba la parroquia, a cuyo mantenimiento y
servicios contribuían los vecinos de forma generosa,
dado el mal ejemplo de muchos clérigos, cuyo
comportamiento incontinente rompía la autoridad y
el respeto a la Iglesia. La mujer, siempre presente, es
también protagonista. Una antigua amante de un
familiar inquisitorial, acosada, es capaz de
denunciarlo al propio tribunal. Se concluye con la
lucha de la mujer por defender su hueco en la
actividad comercial urbana, enfrentándose si era
preciso al poder municipal
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Violencia familiar y doméstica ante los
tribunales (siglos XVI-XIX) : entre padres,
hijos y hermanos nadie meta las manos

Torremocha Hernández,
Margarita (ed.)
1 ed.
Sílex, 2021
(Sílex universidad)
428 p.  21x14 cm.
9788418388996
23,07 €

Este estudio es una monografía de autoría múltiple,
que analiza –para un tiempo largo– en los reinos de
Castilla, Portugal, América y Aragón, las relaciones
familiares, especialmente las matrimoniales, afectos,
sentimientos, pasiones, pero sobre todo, hostilidades.
En una sociedad sacralizada, en la que el matrimonio
y la familia tiene unos perfiles marcados por el
discurso de la Iglesia postridentina, buscamos
conocer aquellos casos que se apartan del modelo.
Familias en las que sobre el parentesco y la sangre se
impone el enfrentamiento, y saliendo del marco
familiar, y actuando en contra de lo que decía tanto
la norma como el refrán (“entre padres, hijos y
hermanos, nadie meta las manos”) tuvieron que
encontrar solución a sus conflictos en los tribunales
reales o eclesiásticos.

PATOLOGÍA SOCIAL. BIENESTAR PÚBLICO. CRIMINOLOGÍA
HV 6001-7220.5 > Criminología

Evolución de la política criminal y sus
protagonistas : del totalitarismo de la raza al
totalitarismo del dinero

Sanz Mulas, Nieves
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Alternativa ; 128)
269 p.  22 cm.
9788411130011
28,75 €

Son justo las ideas las que modelan la historia y, por
desgracia, en su mayoría son absurdas y peligrosas,

además de repetirse de forma contumaz. Realidad de
la que tampoco escapa el Derecho penal. Como el
lector podrá comprobar a lo largo de esta obra, las
actuales racionalizaciones político-criminales, no son
sino reiteraciones de viejas especulaciones, más o
menos ataviadas con nuevas palabras, cuando no
directamente copiadas al pie de la letra. Por ello es
tan importante recordar el pasado, la única forma de
entender el presente y prevenirnos del futuro. Que
los trágicos episodios vividos en el pasado nos sirvan
al menos de revulsivo. No es momento de perder la
memoria menospreciando el legado que nos deja la
historia. La amenaza de regresión a tiempos que la
mayoría preferiríamos olvidar está aquí, y me temo
que quien tiene este libro en sus manos ya lo sabe, o
como poco lo intuye.
Para entender todos los vericuetos y sinrazones de
nuestra disciplina, es necesario conocer su evolución
que no es sino la materialización del pensamiento de
sus protagonistas. Porque si hay algo que no es en
ningún modo ideológicamente neutro, ese algo es el
Derecho penal y por mucho que nos hayamos
empeñado en predicar y practicar lo contrario desde
las aulas universitarias durante demasiado tiempo.
La Dogmática sin la Política criminal es una
aberración y la Política criminal sin la Dogmática un
sinsentido. En lo que sí coinciden ambas fórmulas es
en beneficiar a los de siempre: los que tienen el
poder para someter a los otros. Desgraciadamente, en
el plano científico del Derecho (penal), ninguna
racionalización antihumana está del todo muerta,
aunque a veces permanezca latente.

PATOLOGÍA SOCIAL. BIENESTAR PÚBLICO. CRIMINOLOGÍA
HV 8301-9920.5 > Penología (Policía, prisiones, delincuencia
juvenil, etc.)

Manual práctico del régimen disciplinario de
la Guardia Civil

López de Celis, José María
(ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Estudios jurídicos)
776 p.  
9788434027626
40,38 €
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El lector tiene entre sus manos una obra de carácter
eminentemente práctico, dirigida a los instructores
de esta categoría de  expedientes disciplinarios, que
contiene un  análisis conciso y, a la vez completo, 
de los preceptos de la legislación aplicable, relación
de concordancias normativas, doctrina
jurisprudencial más destacable en la materia  y
respuesta a las cuestiones, dudas y controversias que
más frecuentemente se suscitan para el aplicador
jurídico.

Ser prisionero de guerra en época de cambios :
del siglo XVII a Napoleón : una aproximación
por casos particulares

Martínez-Radio Garrido,
Evaristo (ed.)
1 ed.
Sílex, 2021
(Sílex universidad)
244 p.  21x14 cm.
9788418388675
22,12 €

En un conflicto se suele centrar la atención en
aquellos protagonistas activos, como son los
combatientes. Pero es más difícil centrarse en
aquellos más anónimos que, por una u otra razón,
sufren cautiverio, como son los prisioneros de
guerra. En esta obra, desde un punto de vista
marcadamente social, se aborda la problemática de
estos últimos a través diferentes casos, prismas y
contextos de mano de reconocidos autores, todos
coincidentes en dar a conocer una historia humana en
un margen temporal de cambios políticos y sociales,
como es el comprendido entre la mitad del siglo xvii
al primer cuarto del XIX

SOCIALISMO. COMUNISMO. ANARQUISMO
HX 1-970.7 > Socialismo. Comunismo. Anarquismo (General)

El socialismo : de Unamuno a Marañón
Saborit, Andrés
Luena, César (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Plural)
300 p.  21x15 cm.
9788418802973
26,82 €

Andrés Saborit es, en palabras de Santos Juliá: «un
personaje que hizo historia en un momento y que nos
ha dejado un impresionante legado para que quienes
hemos venido mucho después, podamos escribir
historia». Desconocido para el gran público, Saborit
fue sin embargo una de las figuras clave del
socialismo español. Dirigente precoz e integral,
Andrés Saborit destacó pronto entre los dirigentes
del PSOE y de la UGT de Pablo Iglesias del primer
tercio del siglo XX. Trabajó incansablemente en
distintos niveles de la política, sirviendo a sus
ciudadanos y coetáneos como concejal, diputado y
Director General de Aduanas. Exiliado como
consecuencia de la guerra civil, Saborit dedicó sus
días a recoger, retratar y cuidar la memoria colectiva
del Partido Socialista. Así, esta obra diserta sobre
diez personajes, sobre los que destaca muy
notablemente Miguel de Unamuno, y la relación de
todos ellos con el socialismo. Todo el legado escrito
de Andrés Saborit se encuentra depositado y
disponible para su consulta en los Archivos del
Movimiento Obrero de la Fundación Pablo Iglesias.
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TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO
JC 11-628 > Teoría política. Teoría de estado

Geopolítica del Mediterráneo
Urdiales Viedma, María
Eugenia
1 ed.
Editorial Síntesis, 2021
(Geopolítica ; 6)
237 p.  24 cm.
9788413571485
24,03 €

La localización del Mediterráneo como un espacio
bisagra entre Europa, África y Asia lo ha
configurado como centro de la civilización
occidental hasta el siglo XVI. Desde entonces, ha
tenido que compartir hegemonía con otras regiones,
lo que ha supuesto un constante proceso de
transformación y adaptación a los contextos
geopolíticos que se han venido desarrollando. A
principios del siglo XXI, la cuenca mediterránea se
sigue manteniendo como un microcosmos en el que
se concretan las fuertes contradicciones de la
sociedad actual y donde se refleja gran parte de la
geopolítica actual, caracterizada por el avance de la
globalización y la interconexión de territorios.
La primera parte de la obra recoge una síntesis de los
procesos más relevantes en los que se forja la
hegemonía, la rivalidad y las luchas de poder en el
Mediterráneo, haciendo especial hincapié en los
siglos XX y XXI. Se analizan, entre otros, el ascenso
y caída del colonialismo, la aparición de nuevos
Estados o su desmembración,la presencia de grandes
potencias ajenas a la cuenca, así como la expansión
del islamismo y el desarrollo de las Primaveras
Árabes, con su prolongación en diversos conflictos
bélicos.
La segunda parte se centra en el análisis demográfico
y económico actual, prestando especial atención a las
desigualdades de la población, su diferente
crecimiento natural, estructuras por edad y ala
movilidad geográfica. Por último, se estudian el agua
y los hidrocarburos por su enorme relación con el
desarrollo de la región y el surgimiento de conflictos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO
JC 501-628 > Objetivo, funciones y relaciones de Estado

Los populismos, una amenaza a la democracia
Uriarte, Edurne (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
171 p.  24 cm.
9788413911762
24,28 €

Un análisis de los peligros planteados por los
populismos para la democracia, a partir tanto de la
experiencia en América Latina, Europa y Estados
Unidos. El libro contiene un análisis del concepto de
populismo, de los partidos y movimientos que lo
representan, de los efectos en los sistemas
democráticos de varios países, y de la alternativa
desde las instituciones democráticas.

HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN
JF 1321-2112 > Gobierno. Administración

Políticas públicas de transparencia en las
democracias del Sur de Europa

Pastor Albaladejo, Gema (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Ciencia política)
576 p.  22 cm.
9788411132015
47,98 €

El libro Políticas públicas de transparencia en las
democracias del sur de Europa surge con la
pretensión de dar respuesta a una pregunta de
investigación original: ¿el modelo de democracia
incide, de algún modo, en el origen, la formalización
y el desarrollo de la política pública de
transparencia? Para verificar esta cuestión, la obra
analiza, en profundidad, las políticas públicas
nacionales o estatales de transparencia de seis países
del sur de Europa, que pertenecen a diferentes
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tipologías de democracia: Italia, España y Portugal
(democracias de consenso); y Grecia, Malta y
Francia (democracias mayoritarias). 
El estudio de la política pública nacional de
transparencia correspondiente a cada país se lleva a
cabo de una manera exhaustiva y sistemática
(aplicando un marco analítico común en aquellos
capítulos del libro que indagan en cada caso), lo que
no sólo favorece la comprensión del proceso de
gestación y de articulación de esta política pública en
cada contexto, sino también la comparación en aras
de constatar (en el último capítulo) si se detecta
alguna pauta o tendencia común entre los países que
comparten el mismo modelo de democracia. 
En definitiva, la obra aporta un conocimiento
novedoso con respecto a otros estudios previos sobre
este tema, que puede servir de base o de fuente de
inspiración para aquellos investigadores que quieran
emprender futuros trabajos académicos y/o también
para aquellos interesados (profesionales del sector
público y parapúblico) que deseen aproximarse a las
políticas públicas de transparencia de determinados
países de la Unión Europea.

EUROPA
JN 1-9689 > Europa

El libro que democratizó España : memorias
constituyentes

Esteban, Jorge de
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Plural)
588 p.  24x17 cm.
9788418970757
33,65 €

Esta obra no comprende únicamente la exposición de
los hechos más importantes de la vida del autor, sino
que describe especialmente la forma en que se hizo
la Transición en España, gracias al impulso de un
grupo de jóvenes españoles, que siguiendo la
iniciativa de José María de Areilza, encargaron un
dictamen al autor de esta obra para indagar si
utilizando las Leyes Fundamentales del franquismo,

se podría alcanzar la democracia. De esta manera, el
autor, con varios de los ayudantes de su cátedra,
realizaron un informe, en el que demostraban que
desde el punto de vista legal, siempre que hubiese
una voluntad política para hacerlo, era posible ese
reto. Muy poca gente comprendió que era posible
esta hazaña. Pero España tuvo la suerte de que el
político y catedrático de Derecho Constitucional,
Torcuato Fernández-Miranda, comprendió
perfectamente, a la muerte de Franco, lo que
explicábamos en el libro que consistía sobre todo en
"pasar de la ley a la ley", gracias a que el Rey Juan
Carlos I, era el más interesado en esta operación
porque legitimaba su cargo. En este sentido, el papel
de Fernández-Miranda fue decisivo tanto como
Presidente de las Cortes, maniobrando para que  se
aprobase la Ley para la Reforma Política, como
también logrando que el Consejo del Reino aprobase,
como quería el Rey, la candidatura de Adolfo
Suárez. En consecuencia, gracias al libro
Constitución española y desarrollo político, España
pudo conseguir pacíficamente adoptar la democracia,
sin que la mayoría de historiadores han desconocido
hasta ahora como se hizo en verdad la Transición.
Lean estas Memorias y se enterarán de cómo pasó
todo.

LEYES INTERNACIONALES. RELACIONES
INTERNACIONALES
JX 1305-1598 > Relaciones internacionales. Relaciones con el
extranjero

Geopolítica de la Unión Europea
Plaza Gutiérrez, Juan Ignacio
García Álvarez, Jacobo
Torres Alfosea, Francisco J.
1 ed.
Editorial Síntesis, 2021
(Geopolítica)
 p.  24 cm.
9788413571379
26,44 €

Geopolítica de la Unión Europea incorpora y
relaciona aportaciones procedentes de las principales
corrientes actuales de los estudios geopolíticos,
complementarias entre sí. Concebida por
especialistas del ámbito académico, pero expuesta de
forma clara y accesible, supone una obra novedosa y
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original dirigida tanto a estudiantes e investigadores
como a cualquier lector interesado en estos temas.
El libro aborda en siete capítulos los siguientes
contenidos: una introducción teórico-conceptual
sobre la geopolítica, Europa y la Unión Europea; los
elementos claves para contextualizar, desde un punto
de vista histórico y geográfico, la geopolítica
europea; el proceso de gestación y construcción
territorial de la Unión Europea; su papel como actor
global a partir del análisis de las políticas de acción
exterior, seguridad y defensa; la organización y las
dinámicas del mapa político europeo; y, por último,
las tensiones, los conflictos y los retos geopolíticos
más relevantes. La obra se cierra con un epílogo en
el que se analizan algunas de las principales
dimensiones y desafíos asociados a la pandemia de la
COVID-19.

Homenaje a Goethe : diplomacia y literatura
Ochoa Brun, Miguel Ángel
1 ed.
Ministerio de Asuntos
Exteriores, 2021
386 p.  21x15 cm.
9788495265968
33,65 €

La política internacional de las grandes
potencias

Tovar Ruiz, Juan
1 ed.
Editorial Síntesis, 2021
(Estudios y relaciones
internacionales)
245 p.  24 cm.
9788413571386
22,11 €

La posguerra fría comenzó con la promesa de un
mundo donde la lucha contra los desafíos
transnacionales, la globalización económica y la
expansión de valores universales se impondrían a

dinámicas tradicionales como la competición entre
grandes potencias y el equilibrio del poder. Estas
promesas no se cumplieron. A la globalización
económica le sucedió el fenómeno de la
desglobalización, que supuso la reducción de la
interdependencia económica y política entre sus
actores. La primacía de los desafíos transnacionales
ha dado paso al retorno de la geopolítica, y la
hegemonía estadounidense a una estructura
multipolar que ha devuelto la competición entre
grandes potencias, particularmente entre Estados
Unidos y China, al centro de la agenda.
Esta obra analiza las principales características de
este sistema internacional competitivo. Expone su
evolución histórica, sus dinámicas clave y sus
principales protagonistas, centrándose
específicamente en las grandes potencias. Sin olvidar
el análisis de sus principales escenarios regionales de
competición y conflicto.
Vista previa en http://www.puvill.com/

DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

Hacia un derecho administrativo, fiscal y
medioambiental romano, 4.1. Derecho
Administrativo y Derecho Medioambiental

Fernández de Buján, Antonio
(dir.)
1 ed.
Dykinson, 2021
(Monografías de derecho
romano y cultura clásica)
780 p.  24x17 cm.
9788413778747
48,08 €

Dividida en cuatro grandes bloques de materias, se
abordan cuestiones tan actuales como:
- en el ámbito del derecho administrativo: la ya
mencionada acción popular para la tutela de los usos
públicos; las concesiones; la organización y el
régimen jurídico de la administración pública; las
relaciones Iglesia-Estado; el régimen jurídico de las
cosas colectivas y los bienes públicos; el origen de la
figura del defensor del pueblo; la ética de la función
pública y las tasas administrativas.
- en el ámbito del derecho medioambiental: la
defensa del dominio público y la protección del

Página 19



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

medio ambiente; la regulación de los vertidos; las
normas urbanísticas de control de las edificaciones y
el aprovechamiento de las aguas públicas.
- en el ámbito del derecho fiscal: los derechos de los
contribuyentes; el principio de igualdad tributaria; el
principio de reserva de ley en materia fiscal; las
reformas tributarias; los impuestos especiales y los
impuestos indirectos; los tributos municipales; los
impuestos sucesorios y los beneficios fiscales a la
discapacidad.
- y temas como la influencia cristiana en la
legislación civil, la libertad de testar, el derecho de
alimentos entre parientes, entre otras cuestiones
conexas.

Hacia un derecho administrativo, fiscal y
medioambiental romano, 4.2. Derecho Fiscal y
Miscelánea

Fernández de Buján, Antonio
(dir.)
1 ed.
Dykinson, 2021
(Monografías de derecho
romano y cultura clásica)
728 p.  24x17 cm.
9788413778754
48,08 €

Dividida en cuatro grandes bloques de materias, se
abordan cuestiones tan actuales como:
- en el ámbito del derecho administrativo: la ya
mencionada acción popular para la tutela de los usos
públicos; las concesiones; la organización y el
régimen jurídico de la administración pública; las
relaciones Iglesia-Estado; el régimen jurídico de las
cosas colectivas y los bienes públicos; el origen de la
figura del defensor del pueblo; la ética de la función
pública y las tasas administrativas.
- en el ámbito del derecho medioambiental: la
defensa del dominio público y la protección del
medio ambiente; la regulación de los vertidos; las
normas urbanísticas de control de las edificaciones y
el aprovechamiento de las aguas públicas.
- en el ámbito del derecho fiscal: los derechos de los
contribuyentes; el principio de igualdad tributaria; el
principio de reserva de ley en materia fiscal; las
reformas tributarias; los impuestos especiales y los

impuestos indirectos; los tributos municipales; los
impuestos sucesorios y los beneficios fiscales a la
discapacidad.
- y temas como la influencia cristiana en la
legislación civil, la libertad de testar, el derecho de
alimentos entre parientes, entre otras cuestiones
conexas.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

Derechos sucesorios del cónyuge y Reglamento
Sucesorio de la Unión Europea

Alventosa del Río, Josefina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Privado ; 133)
396 p.  21 cm.
9788413976068
33,65 €

La presente obra aborda el análisis del impacto que
ha tenido el Reglamento Sucesorio Europeo en
nuestro Derecho, en especial, en los derechos
sucesorios del cónyuge viudo. Nuestro ordenamiento
jurídico interno contiene una regulación de los
derechos sucesorios del cónyuge viudo, en la cual
hay que contemplar unas particulares
especificidades, como son la posibilidad de contraer
matrimonio personas del mismo sexo y la existencia
en nuestro país de una diversidad de legislaciones
civiles en diferentes unidades territoriales de las
Comunidades Autónomas que contienen una
regulación dispar sobre los mismos, que originan una
especial conflictividad tanto en el orden interno
como en el internacional. A ello hay que añadir que
dichos derechos carecen de regulación propia en el
Reglamento, aunque éste inserta la situación
sucesoria del cónyuge viudo en un marco jurídico
mucho más amplio que va a determinar la
configuración de dicha situación. De todo ello se
deriva una problemática compleja y ciertos vacíos
legales. Por lo que se examina con detalle cuál ha
sido el alcance de la norma internacional sobre
dichos derechos, tanto se trate de nacionales
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españoles como de nacionales extranjeros que
residan en España. En dicho análisis se ha tenido en
cuenta la confluencia de legislaciones que convergen
a la hora de delimitar dichos derechos, las diversas y
dispares soluciones que ha aportado la doctrina
científica, los pronunciamientos al respecto que se
han producido en los Tribunales, especialmente, en
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la
postura que se ha mantenido en las Resoluciones de
la actualmente denominada Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Menor y responsabilidad parental en la Unión
Europea

González Marimón, María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
501 p.  22 cm.
9788413975580
43,26 €

La presente monografía aborda uno de los problemas
clave del Derecho Internacional privado de familia
en la Unión Europea. En concreto, analiza la nueva
regulación de la responsabilidad parental del menor a
la luz del proceso de reforma que ha sufrido el
Reglamento 2201/2003 o Bruselas II bis, y que ha
culminado con el nuevo Reglamento 2019/1111 o
Bruselas II ter. Este trabajo se ha focalizado en el
análisis de las soluciones aportadas por el
Reglamento Bruselas II bis, desde una mirada crítica
que asume los problemas de funcionamiento del
modelo detectados en la práctica, tanto en la
jurisprudencia como desde la doctrina. En el texto se
expone detalladamente el gran avance que el nuevo
Reglamento supone en el proceso de integración de
la UE en materia de Derecho Internacional privado
de familia. Pero a su vez, también reï¬?eja una mejor
plasmación del principio del interés superior del
menor. Este novedoso enfoque redundará,
previsiblemente, en una mejor protección de los
menores involucrados en procedimientos
transfronterizos en materia de responsabilidad
parental en la UE.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 7962-8350 > Derecho penal

Aspectos básicos del delito de blanqueo de
dinero

González Uriel, Daniel
1 ed.
Comares, 2021
(Estudios de derecho penal y
criminología)
374 p.  24x17 cm.
9788413692678
36,53 €

El blanqueo de dinero es una figura delictiva de
constante actualidad mediática y que se invoca en
multitud de causas judiciales, aunque, en bastantes
ocasiones, dicha calificación jurídica resulta
incorrecta. Es un delito de contornos imprecisos, que
ha experimentado continuas ampliaciones
legislativas, lo que nos sitúa ante un fenómeno de
"expansionismo" que lleva a que surjan dudas en los
distintos operadores jurídicos a la hora de interpretar
el tipo. Con este libro se pretende suministrar una
serie de pautas hermenéuticas que ayuden a mejorar
la comprensión de sus elementos esenciales, dado
que en ocasiones se han llevado a cabo
interpretaciones amplias de este delito, lo que ha
llevado a solapamientos con otras figuras delictivas y
con el comiso, y se ha producido una cierta
desnaturalización del lavado de activos, con las
perniciosas consecuencias que ello conlleva.
Ante el desbordamiento de su perímetro de
aplicación, en esta obra se propugna una
interpretación restrictiva de las distintas conductas
típicas, a la vez que se realiza un profundo estudio de
las principales corrientes doctrinales y
jurisprudenciales. Además, se trata de una
monografía actualizada, en la que se atiende a las
novedades introducidas por la LO 6/2021, a
propósito de la incorporación de nuevos tipos
agravados. Por lo tanto, es una obra completa,
detallada y actual, en la que se analiza uno de los
delitos más polémicos del texto punitivo, y que
resulta útil tanto para los estudiantes de Derecho
como para los distintos operadores jurídicos. La
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finalidad que se persigue con ella es poner de relieve
la existencia de grandes debates doctrinales -y
jurisprudenciales- a propósito de algunos aspectos
clave de la regulación del delito, así como
suministrar soluciones y criterios interpretativos
útiles en la práctica diaria de juzgados y tribunales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Lecciones de Derecho penal : parte especial, 2. 
Polaino Navarrete, Miguel
(dir.)
2 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
656 p.  24x17 cm.
9788430974573
46,11 €

En el presente tomo II de las Lecciones de Derecho
Penal. Parte Especial se expone sistemáticamente
una materia de trascendental relevancia dentro de la
disciplina jurídico-penal. La obra ha sido dirigida por
el profesor Miguel Polaino Navarrete, Catedrático de
Derecho Penal de la Universidad de Sevilla y uno de
los penalistas españoles de mayor prestigio
internacional, y en ella ha colaborado un cualificado
grupo de profesores de la misma universidad,
especialistas todos ellos en las materias tratadas. Las
Lecciones, actualizadas a las más recientes leyes de
reforma del Código Penal (la LO 5/2010, de 22 de
junio, en vigor desde el 24 de diciembre de 2010) y a
las directrices del Plan de Bolonia, constituyen un
utilísimo material de enseñanza y aprendizaje para
los alumnos de la asignatura pero también para el
estudioso y el profesional que quiera tener una
precisa y completa imagen de conjunto de la
disciplina expuesta

ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO
COMPARATIVO
KJE 5132-5183 > Derechos humanos

Human dignity and Law : studies on the
dignity of human life

Puyol Montero, José María
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Alternativa ; 123)
306 p.  24 cm.
9788413788166
31,63 €

On the 22nd of June 2018 a seminar organized by
RCC Study Group ¨Studies on Life and Human
Dignity¨ was held at Harvard Law School
(Cambridge, Massachusetts). The seminar ?New
Challenges for Law: Human Dignity,
Transhumanism and New Technologies? gathered
well-renowned professors from different fields of
science from European and American universities. A
second seminar was sheduled to take place at the
same venue on June 23rd 2020, but the Covid-19
pandemic forced the organizers to suspend
theseminar at the last moment. The aim of both
encounters was to analyze and study the concept of
human dignity in life and at the end of life, and some
of its manifestations and potential threats in today?s
world. In the last decades, a spectacular development
in the diverse fields of science, economy, trade and
communications has taken place in society. These
advances in human progress, as laudable as they may
be, often do not eff ectively correspond to parallel
recognition of every man and woman?s human
dignity. In fact, in many cases, this progress results
in a series of contradictions and possible dangers and
challenges. This book brings together a selection of
papers presented at those seminars regarding the big
issue of human dignity and law
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DERECHO. ALEMANIA
KK 2-9799.3 > Alemania y Alemania Occidental

Jurisdicción constitucional, derecho procesal y
pluralismo en Alemania

León Vásquez, Jorge Luis
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho Público)
306 p.  
9788434027763
22,11 €

El Tribunal Constitucional Federal alemán no solo es
un tribunal estatal, sino también y, sobre todo, un
tribunal social y ciudadano, por cuanto influye en el
Estado y, cada vez más, en la sociedad civil. Con
ello, el Tribunal Constitucional Federal contribuye al
establecimiento y conservación del consenso básico
social. Pluraliza el sistema jurídico-constitucional
desde los puntos de vista estatal y social. En el
cumplimiento de esta tarea el derecho procesal
constitucional desempeña un rol decisivo. Pero no un
derecho procesal constitucional formalista que
intenta hallar acríticamente sus fundamentos en el
derecho procesal general, sino más bien del derecho
procesal constitucional entendido como derecho del
pluralismo y la participación. Solo esta puede
posibilitar la realización de la Constitución como
proceso público y el desarrollo de la función social
de la jurisdicción constitucional.

Las declaraciones y autoliquidaciones
tributarias electrónicas en el ordenamiento
jurídico alemán

Sánchez Blázquez, Víctor
Manuel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Temática)
475 p.  22 cm.
9788413973159
47,98 €

Una mirada a la experiencia alemana en el mundo de
las relaciones electrónicas de los ciudadanos con la
Administración al cumplir sus obligaciones de
presentar declaraciones yautoliquidaciones
tributarias permite encontrar aspectos de gran interés
desde la perspectiva de las garantías básicas del
Estado de Derecho. Por destacar dos de los más
relevantes: en Alemania las presentaciones
telemáticas obligatorias se establecen a través de las
propias normas legales que prevén las obligaciones
de declarar y autoliquidar, en cuanto exigencia de
principio de reserva de ley; y, allí existen
disposiciones complementarias de rango legal que
posibilitan la dispensa administrativa de estas
obligaciones electrónicas en determinados supuestos
excepcionales, a instancia de parte, que se han
considerado cláusulas de equidad derivadas del
principio de proporcionalidad

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Acceso a la abogacía, 2. Materia civil y
mercantil

Díaz Pita, María Paula (ed.)
3 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
1080 p.  24x17 cm.
9788430982363
51,88 €

Acceso a la Abogacía responde a un proyecto
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dirigido a cubrir una necesidad que acuciaba a los
alumnos y alumnas de los Másteres en Abogacía:
disponer de un texto que respondiera ordenadamente
a los enunciados de los temas del programa de
materias de la Prueba de Evaluación de Aptitud
Profesional para el Ejercicio de la Profesión de
Abogado. Esta obra se estructura en cinco tomos: el
tomo I de Materias Comunes, el tomo II de Materia
Civil y Mercantil, el tomo III de Materia Penal, el
tomo IV de Materia Administrativa y
Contencioso-Administrativa, y, finalmente, el tomo
V de Materia Laboral. La presentación de la obra en
tomos separados facilita a quienes vayan a participar
en la prueba de acceso, a elegir, además del tomo de
Materias Comunes, el tomo concreto y separado de
la especialidad jurídica que deseen preparar,
siguiéndose así el sistema de división de la Prueba de
Acceso a la Abogacía.
El tomo II de Materia Civil y Mercantil, primero de
los tomos de Materias específicas, desarrolla en 20
temas la materia civil y mercantil, dentro de la cual
figuran temas de Derecho civil, temas de Derecho
procesal civil, temas de Derecho mercantil, temas de
Derecho internacional privado y aspectos financieros
y de actuación de los abogados en materia mercantil,
de tal manera que los aspirantes disponen del
material que les permite preparar adecuadamente la
segunda parte de la prueba de acceso a la abogacía,
pudiendo elegir esta especialidad jurídica entre las
cuatro posibles. Con absoluto rigor se ha respetado el
orden y rúbrica oficial de los temas de la
convocatoria, de tal manera que el contenido de
todos ellos facilita a los aspirantes poder encontrar
en este tomo II el material necesario y completo para
responder adecuadamente a las veinticinco preguntas
de la segunda parte de esta prueba.

Automatización procedimental y sesgo
electrónico : el procedimiento administrativo
electrónico desde la inteligencia artificial

Gómez Jiménez, María Luisa
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
214 p.  24 cm.
9788413468778
30,35 €

Esta es una obra que aborda de manera sencilla,
práctica amena pero a la vez seria y actual, una
problemática de máxima relevancia para el
profesional del Derecho Administrativo. Se trata de
la conformación de la seguridad jurídica al albur de
la incorporación de la automatización de los
procedimientos, y el efecto que estos tienen en la
calificación de los Actos Administrativo
Automáticos.
El tema aunque ha sido abordado en un contexto en
el que la singularidad tecnológica no era tan
relevante, se aborda en esta monografía bajo la
premisas de los mecanismos de inteligencia artificial,
y big data aplicados al derecho administrativo y
como estas nuevas realidades han de transcender la
problemática técnica de su implementación para
provocar una necesaria adecuación del ordenamiento
jurídico administrativo, en algo tan esencial como el
procedimiento administrativo. Su fortaleza es su
enfoque y la originalidad de la propuesta que aborda
el tema desde la parte general del Derecho
Administrativo, planteando retos derivados entre
otros de la interoperabilidad o la calificación de la
responsabilidad en el procedimiento y los sujetos del
mismo. El trabajo es novedoso y será de enorme
interés para los responsables de la cosa pública en la
medida en que aborda un tema que no puede ser
ignorado por los operadores jurídicos.
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Constitución de 1931 : Derecho y cultura
política

San Miguel Pérez, Enrique
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
173 p.  22 cm.
9788413975726
24,03 €

El 28 de junio de 1939 Manuel Azaña escribió una
larga carta a su amigo Ángel Ossorio y Gallardo
desde su residencia de La Prasle, en su exilio en la
Alta Saboya. En los recientes y trágicos "sucesos de
España", el ya dimitido presidente de la Segunda
República española no encontraba sino "un insulto,
una rebelión contra la inteligencia, un tal desastre de
lo zoológico y del primitivismo incivil, que las bases
de mi racionalismo se estremecen". Esa España era
la misma que entre 1898 y 1936 había deparado la
más brillante expresión en la historia de su cultura, y
muy especialmente de su cultura política y jurídica,
plasmada en el sistema constitucional de 1931. Una
España en la que, como decía José Moreno Villa,
valía la pena vivir.
Constitución de 1931. Derecho y cultura política,
propone una lectura del sistema político y
constitucional republicano acudiendo a los
testimonios directos de algunos de los protagonistas
más relevantes de su vida pública, política y
especialmente jurídica, desde Eduardo de Guzmán a
Josep Pla, pasando por Ángel Ossorio y Gallardo,
Francesc Cambó, Manuel Carrasco i Formiguera,
Miguel Maura, Niceto Alcalá-Zamora, Luis Jiménez
de Asúa, Alejandro Lerroux, Indalecio Prieto, Diego
Martínez Barrio, Francisco Largo Caballero, José
María Gil Robles, Manuel Azaña y Dámaso
Berenguer. Pero también Ángel Herrera Oria, Luis
Araquistáin, Marcelino Domingo, Manuel Giménez
Fernández, Francisco Ayala, Álvaro de Albornoz?
Una excepcional etapa de la historia cuyos
protagonistas, como Azaña le decía igualmente a
Ossorio y Gallardo en el comienzo del verano
terrible de 1939, podían muy bien afirmar,
contemplando su vida pública: "todo lo que soy lo

llevo conmigo". Como la propia España
constitucional de 1931.

Declaración de voluntad en un entorno virtual
Nieto Cruz, Alejandro (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
489 p.  24 cm.
9788413914725
60,73 €

El entorno virtual se ha erigido en el escenario en el
que se emiten y ejecutan una diversidad de
declaraciones de voluntad que, hace tan solo algunos
años, era impensable que se realizaran en un ámbito
que no fuera el presencial convencional. En el medio
virtual podemos comprar, vender o contratar
servicios variados, dado el auge imparable de las
transacciones electrónicas. La vía telemática ha
alcanzado, asimismo, al sector público, siendo cada
vez más utilizada para presentar solicitudes y realizar
trámites administrativos. Lo virtual es también un
terreno propicio para la resolución de conflictos a
través de la mediación. En el ámbito forense,
constituye un reto la prueba de la voluntad emitida
telemáticamente y un desafío la formación y
expresión telemática de la voluntad en el proceso.
Son grandes las ventajas que muestra el entorno
virtual en cuanto a eficacia, comodidad y, sobre
todo, aceleración de los actos ejecutados. En todo
caso, son diversos los riesgos que genera el
desarrollo tecnológico aplicado al tráfico jurídico,
por lo que resulta necesario dotar de seguridad y
certeza a este espacio.
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Delitos de género y de violencia familiar
Jiménez Segado, Carmelo
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho penal y procesal
penal)
348 p.  
9788434027848
24,03 €

El Código Penal, en expansión por múltiples
razones, afecta igualmente al ámbito de los delitos de
género y de violencia familiar, campo que se va
ensanchando con nuevas figuras delictivas. La
interpretación de las normas, ya de por sí
problemática, se agrava a consecuencia de la
novedad. Las contradicciones y vaivenes son
continuos y las apuestas aumentan a la hora de
aplicar la ley penal.
El libro Delitos de género y de violencia familiar
pretende servir de instrumento para afrontar con la
mayor certeza posible las cuestiones sustantivas y
procesales que se suscitan en este ámbito del derecho
penal. Se divide en tres partes, precedidas de una
introducción conceptual y delimitadora del objeto de
estudio. La primera parte aborda los tipos penales de
violencia de género y familiar, partiendo de la
tipificación de cada delito, seguida de la exposición
de sus caracteres y requisitos para terminar cada
apartado con ejemplos que concretan el análisis. La
segunda parte contempla los elementos comunes a
los delitos analizados, y la tercera se detiene en las
cuestiones procesales específicas de estos delitos. La
obra se cierra con la bibliografía, una sistematización
de la jurisprudencia estudiada por capítulos, que
sirve de resumen e índice analítico del contenido del
texto, facilitando su manejo, y una relación de las
circulares, consultas y documentos de la Fiscalía
General del Estado. Se completa con diversos
formularios que pueden resultar útiles para la
práctica profesional como parte procesal.
En un lenguaje comprensible, y de modo exhaustivo
y minucioso, Jiménez Segado consigue su propósito
de hacer accesible este cambiante mundo jurídico a
todos los públicos, desde el profesional hasta el
lector lego en derecho interesado en la materia.

Delitos urbanísticos
Corchero, Miguel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Corrupción, crimen
organizado y delincuencia
económica)
225 p.  22 cm.
9788413973319
26,82 €

La protección penal de la ordenación del territorio y
del urbanismo se regula en los artículos 319 y 320
del Código Penal bajo la rúbrica "De los delitos
sobre la ordenación del territorio y el urbanismo" en
el Capítulo I de su Título XVI (Libro II) dedicado a
la regulación "De los delitos relativos a la
ordenación del territorio y el urbanismo, la
protección del patrimonio histórico y el medio
ambiente". Junto a ellos, los artículos 338, 339 y 340
en el Capítulo V disciplinan unas "Disposiciones
comunes" a todo el Título y el artículo 404, en el
Título XIX, concreta la pena a imponer a los
funcionarios públicos responsables de las conductas
descritas en el artículo 320. Bajo el título Delitos
urbanísticos esta monografía ofrece una visión
sistemática y completa de la regulación de los delitos
sobre la ordenación del territorio y urbanismo y
explica con un lenguaje sencillo, claro y asequible
tanto para los estudiantes como para todos aquellos
que por razones profesionales necesitan introducirse
en este sector. Todo ello desde una perspectiva
práctica, citando numerosos casos reales y un
abundante cuerpo de la jurisprudencia penal
relevante en esta materia. En definitiva, una obra
completa y útil para todos aquellos que se acercan al
apasionante y complejo mundo del urbanismo con
sus aciertos y sus miserias.

Página 26



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

Deontología de la abogacía : visión práctica del
Código de 2019

Escribano Molina, Albino
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Abogacía práctica)
298 p.  23 cm.
9788411134682
28,75 €

DEONTOLOGÍA DE LA ABOGACÍA es un
examen, unas consideraciones prácticas, del Código
Deontológico de la Abogacía Española de 2019, y se
dirige, fundamentalmente en su origen, a facilitar el
estudio de la materia a los graduados en Derecho que
cursan el Master de Acceso a la Abogacía. La
ausencia de estudio de la Deontología Profesional en
las Facultades de Derecho, hace que la obra sea
también de gran utilidad para aquellos que, habiendo
cursado en su día la Licenciatura, optaron por el
ejercicio profesional de la Abogacía. Sin duda han
podido conocer alguno de los aspectos de la
Deontología en el desarrollo de su trabajo. No
obstante, la Deontología, como el Derecho, es un
todo unitario que exige un conocimiento completo de
los principios que hacen que nuestra profesión
merezca la consideración y dignidad que las Leyes le
atribuyen. Como indica el Código Deontológico,
quien no actúe conforme a los principios
deontológicos afecta al honor y la dignidad de toda
la profesión con su actuación. La Deontología es la
imagen de la Abogacía, y la actuación conforme a las
normas deontológicas su futuro

Derecho de daños
Clemente Meoro, Mario E.
(dir.)
Cobas Cobiella, María Elena
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
2 v.  24 cm.
9788413970226
239,42 €

La disciplina sobre la que versa este tratado es de las
que suscita mayor litigiosidad y, por tanto,
numerosas resoluciones judiciales. Y aunque su
tratamiento básico, en el artículo 1902 del Código
Civil, pueda parecer, a primera vista, sencillo, la
responsabilidad derivada de la causación de daños
genera múltiples cuestiones jurídicas, a las que han
ido dando respuesta, no siempre en el mismo sentido,
los tribunales y los sucesivos legisladores. Existe, en
consecuencia, un importante acervo judicial y
legislativo, que ha generado, a su vez, numerosas
aportaciones doctrinales. En este sentido, esta obra
es deudora de todos aquellos que han contribuido a
la elaboración, perfeccionamiento, interpretación y
análisis de este sector del ordenamiento jurídico,
entre los que cabe mencionar, desde luego, a jueces y
tribunales, que han impulsado, en el ejercicio de su
función jurisdiccional, nuevos planteamientos en la
resolución de casos concretos; y también, por
supuesto, los juristas que han estudiado con tesón,
profundidad y rigor las múltiples cuestiones que
suscita la responsabilidad por la causación de daños.
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Derecho de extranjería y libertad religiosa en
el ordenamiento jurídico

García García, Ricardo
1 ed.
Edisofer, 2021
276 p.  24 cm.
9788418493263
24,03 €

En esta monografía se estudian todos los aspectos
donde se manifiesta el derecho fundamental de
libertad religiosa en el ámbito jurídico del derecho de
extranjería.
El primer acercamiento se produce con el estudio de
la entrada en nuestro país del extranjero, en su
estancia, tanto en sus modalidades lucrativas y no
lucrativas, también en la expulsión y prohibición de
entrada, e incluso en el Centro de Internamiento de
Extranjeros se encuentra contemplada la libertad
religiosa.
La entrada en nuestro país por motivaciones
religiosas se configura desde muchas realidades que
comprenden desde el turismo religioso, las
peregrinaciones, el voluntariado, la realización de
estudios eclesiásticos o las prácticas no laborales,
hasta las previstas para los representantes legales o
ministros de culto. También, la expulsión y
prohibición de entrada contempla las creencias
religiosas cuando estas se radicalizan.
Ante el acceso a la nacionalidad española las
creencias religiosas también se configuran como un
elemento relevante en algunas formas de adquirir o
denegar la nacionalidad.
Este derecho, ante determinadas circunstancias,
conforma la figura del refugiado, del perseguido por
sus creencias religiosas con acceso al asilo, la
protección subsidiaria o las razones humanitarias. El
acoso religioso suele acompañarse de otras
motivaciones como sexo, raza, pertenencia a una
comunidad, minoría étnica, o alguna otra cualidad.
Sorprende que los tribunales no suelen ser
partidarios de proteger a la libertad religiosa de
forma autónoma que, sí suele encontrar su tutela
desde el derecho a la vida familiar y privada, o en su

caso, desde la prohibición de tortura o tratos
inhumanos o degradantes.
Esta realidad nos presenta casos en el panorama
internacional, donde a quien ostenta unas creencias
religiosas se le niega el derecho a un trabajo, a una
educación, al deporte, especialmente el acceso a la
universidad, al matrimonio o se le fuerza a contraer
matrimonios forzados, o se le mutila genitalmente, o
bien sufre delitos de diversa tipología desde
amenazas, coacciones, daños, lesiones, e incluso la
muerte de familiares directos o intento de asesinato.
La práctica nos muestra la extensión de los delitos de
odio, donde al perseguido, se le llega a denegar su
verdadera condición de persona, su dignidad, y por
ello, todo vale para hostigarle.
En definitiva, analizar la libertad religiosa desde la
óptica de la extranjería permite conocer su alcance
real desde ese “agere licere” que implica tener unas
convicciones religiosas o no tener ninguna y también
el concepto de este derecho unido a la pertenencia a
una comunidad.
Desde esta investigación se demuestra que, no por
casualidad, la libertad religiosa, en la historia del
constitucionalismo, se diseñó como el primero de los
derechos que aseguran la convivencia pacífica entre
personas diferentes, incluso aunque no posean
creencias religiosas.

Derecho de sociedades mercantiles
García-Cruces González, José
Antonio
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
676 p.  24 cm.
9788411135320
47,98 €
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Derecho procesal laboral : parte general y
parte especial

Romero Pradas, María Isabel
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
726 p.  24 cm.
9788411132350
47,98 €

Derecho y energías renovables
Rosa Moreno, Juan (dir.)
Valencia Martín, Germán
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
1334 p.  24 cm.
9788413458588
139,42 €

La transformación renovable de nuestro modelo
energético y, en definitiva, de nuestro modelo
económico, nos sitúa ante el importante reto de la
neutralidad climática, esto es, del desplazamiento de
las clásicas fuentes energéticas fósiles y su
sustitución por una “energía segura, sostenible y
limpia”. Transformación que se ha de realizar a
través de una transición eficiente y, también, justa,
sin que nadie se quede atrás.
Para conseguir este reto, la descarbonización de la
economía ha de apoyarse en las energías renovables,
que son objeto de un “nuevo Derecho”, de un nuevo
marco regulatorio que tiende a facilitar su
penetración masiva y, a la vez, ordenada, tanto a
través de un planteamiento normativo general, como
específico en los distintos sectores. No obstante,
como en toda transición, no se trata en modo alguno
de un tema cerrado. La actual revisión del marco
normativo europeo ya nos indica que, todavía, queda
mucho por hacer.

El Derecho al olvido digital del pasado penal
Jiménez-Castellanos
Ballesteros, Inmaculada
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
379 p.  22 cm.
9788413970882
38,36 €

La sociedad tecnológica demanda hoy más que
nunca la necesidad de tomar conciencia de la
importancia que la protección de nuestros datos
personales tiene entre los derechos fundamentales
del siglo XXI. Esta obra aborda un riguroso estudio,
desde la perspectiva del Derecho Constitucional,
sobre el derecho fundamental a la protección de
datos personales y, en especial, una de sus
manifestaciones, el derecho al olvido digital.
Resulta, por tanto, una herramienta útil, actualizada e
imprescindible para comprender el alcance de este
derecho.  En primer lugar, nos acerca a su
consagración como derecho fundamental autónomo
de perfiles diferentes al derecho a la intimidad y a su
actual régimen jurídico representado por el
Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos y
garantía de los derechos digitales. En segundo lugar,
nos introduce en el derecho al olvido digital desde la
perspectiva de los derechos fundamentales como
poder de control sobre la información personal ante
su almacenamiento permanente en Internet. Y
finalmente, analiza los conflictos entre el derecho al
olvido digital del pasado penal y las libertades
informativas y el principio de transparencia. Todo
ello a través del estudio pormenorizado de la
jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional
como de los Tribunales ordinarios, así como del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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El derecho al olvido en internet : la
responsabilidad civil de los motores de
búsqueda y las redes sociales: estudio doctrinal
y jurisprudencial

Platero Alcón, Alejandro
1 ed.
Dykinson, 2021
270 p.  24x17 cm.
9788413775203
23,07 €

El trabajo que tiene en sus manos el lector refleja
desde una visión académica, aspectos claves para la
sociedad actual del siglo XXI, donde el ciudadano
medio, en su actividad cotidiana es usuario de redes
sociales y motores de búsqueda, dejando un rastro, el
cual puede ser difícil de olvidar en el futuro. El eje
central de la obra, gira en torno a la figura del
derecho al olvido, como remedio para intentar
desindenxar contenidos publicados en Internet que
pueden crear un daño para una determinada persona,
eso sí, la tipología de daños que se analizan son los
que se producen en el derecho fundamental a la
protección de datos personales, defendiendo el autor
la completa autonomía de los mismos, frente a los
derivados de los derechos a la personalidad clásicos.
En relación con la actividad realizada por el usuario
de una red social, se defenderá la condición de
consumidor de este, existiendo un régimen de
responsabilidad civil contractual en el caso de que la
plataforma en cuestión produzca en su actividad
algún daño que, deberá ser acreditado, en su derecho
fundamental a la protección de datos personales. En
definitiva, aludiendo la normativa y jurisprudencia
existente sobre la materia, se plasmará en la presente
publicación, una dualidad de regímenes de
responsabilidad civil, contractual en el caso de daños
derivados de las redes sociales y, extracontractual en
el supuesto de los motores de búsqueda, a los que se
deberá acudir cuando se produzcan daños
acreditados en el derecho fundamental ya citado que,
además deberán considerarse como daños
continuados, analizando detenidamente la
correspondiente afectación jurídica de tal
consideración.

El derecho penal en el siglo XXI : Liber
Amicorum en honor al profesor José Miguel
Zugaldía Espinar

Marín de Espinosa Ceballos,
Elena B. (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Homenajes y congresos)
1029 p.  24 cm.
9788413975603
86,44 €

Esta obra, dedicada al profesor José Miguel Zugaldía
Espinar con motivo de su jubilación, constituye un
reconocimiento de sus colegas y amigos a su
trayectoria académica. En ella se afrontan los
grandes retos del Derecho penal en el siglo XXI. Así,
se inicia la obra analizando cuestiones referidas a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas,
materia ésta a la que el profesor Zugaldía Espinar ha
dedicado una parte relevante de su tarea
investigadora y en la que es un referente nacional e
internacional. Además de tratar temas novedosos de
la parte general y especial del Derecho penal, como
la perspectiva de género, el nuevo delito de stalking
o el de financiación ilegal de partidos políticos, se
ofrecen estudios sobre el proceso penal y
comentarios a la Ley de eutanasia y al Proyecto de
Ley integral de garantía de la libertad sexual. A este
homenaje se han unido, también, colegas de otras
disciplinas jurídicas, que analizan cuestiones tan
actuales como la problemática de la madres gestantes
subrogadas, el derecho de asilo en la Unión Europea
o la prevención del riesgo y la reparación de los
contagios en la era COVID.
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El lucro cesante : configuración actual y
criterios para su determinación judicial

López Mas, Pedro José
1 ed.
Dykinson, 2021
460 p.  24x17 cm.
9788413779058
38,46 €

La partida indemnizatoria del lucro cesante es
definida vagamente por el artículo 1106 de nuestro
Código civil como «el valor de la ganancia que haya
dejado de obtener el acreedor». Ante esta
indeterminación normativa, que se acrecienta más si
cabe por el confuso régimen jurídico que le es de
aplicación, y las graves dificultades que ofrece a la
hora de su estimación por parte de los Juzgados y
Tribunales, esta obra presenta al lector una
construcción sistemática, ordenada y completa de la
figura. Con ello, se pretende, en un primer estadio,
diagnosticar el mal que afecta a la ganancia
frustrada, gracias al estudio concienzudo de sus
antecedentes históricos, pero también al examen del
Derecho Comparado más relevante al respecto. A
continuación, se analizarán detenidamente los
contornos de la institución, definiéndola,
caracterizándola y distinguiéndola de otras muy
próximas a ella, de tal forma que podamos abordar
seguidamente su régimen jurídico tanto en el ámbito
contractual, como en el ajeno al convenio. Así las
cosas, fijaremos los límites a su reparación (la
limitación temporal, el «deber» de mitigar el daño, la
compensación de lucros y daños o la compleja
prueba de la existencia y de la cuantía del lucro
cesante). Para concluir esta monografía, y con una
finalidad eminentemente práctica, se identificará el
proceder de los Juzgados y Tribunales españoles a
día de hoy en los distintos sectores del tráfico
jurídico-civil, y ello a partir del funcional sistema
diseñado de división por materias, en función del
carácter contractual o extracontractual del daño
irrogado.

El proceso de incapacitación
Salazar Varella, Clara Elisa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
398 p.  22 cm.
9788413975023
38,36 €

En esta monografía, a través del estudio de las
fuentes legales y las opiniones doctrinales y
jurisprudenciales más relevantes, se realiza un
recorrido histórico del proceso de incapacitación
desde el Derecho Romano hasta la regulación
contenida en la Ley 1/2000 de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, así como la modificación
operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que
se reforma la legislación civil y procesal para el
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio
de su capacidad jurídica, por la que se adapta nuestro
ordenamiento jurídico a la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006. Se
analiza cómo el legislador ha suplido la falta de
capacidad de obrar en las distintas épocas,
ocupándose en algunos casos de las instituciones
tutelares mediante normas sustantivas (proyectos de
CC de 1821, 1836 y 1851) y en otros del proceso de
incapacitación, con normas procesales (LEC de 1855
y 1881). Esta confusión normativa finalizó con la
actual LEC que regula esta materia en el Título I del
Libro IV, y si bien se trasladaron a esta norma
algunos preceptos del CC (Ley 13/1983, de 24 de
octubre), se optó por el juicio verbal, destacando la
legitimación de la persona presunta incapaz para
iniciar el proceso en previsión de una futura
situación incapacitante. Recientemente esta
regulación ha sufrido una modificación introducida
por la referida Ley 8/2021, de 2 de junio, con la
finalidad de promover el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica,
teniendo siempre en cuenta su voluntad, deseos y
preferencias, abandonándose la declaración de
incapacitación y acudiendo a los cauces de la
Jurisdicción Voluntaria siendo supletoria la
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normativa contenida en la LEC.

Esquemas de introducción al Derecho Civil
Cañizares Laso, Ana (dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Esquemas ; 56)
184 p.  21 cm.
9788411130738
22,98 €

Estructuras y operaciones de planificación
fiscal agresiva : sistematización y calificación
tributaria

Márquez Lasso, Daniel E.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Temática)
483 p.  22 cm.
9788413970448
47,98 €

La planficación fiscal, en términos generales,
siempre ha sido entendida como una medida de
optimización de los recursos económicos de los
obligados tributarios. Sin embargo, la proliferación
de estructuras y mecanismos elusivos ha hecho que
tal signficación haya variado desde su origen como
economía de opción totalmente lícita, hasta llegar a
alcanzar no sólo tintes elusivos sino, incluso,
evasivos o fraudulentos. La OCDE, a través de su
programa Domestic tax base erosion and profit
shifting (BEPS), la Unión Europea, con iniciativas
tales como la novedosa Directiva (UE) 2018/822 del
Consejo, de 25 de mayo de 2018, referida al
intercambio automático y obligatorio de información
en el ámbito de la fiscalidad en relación con los
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación
de información (DAC 6) e incluso, a nivel
doméstico, sus Estados miembros con múltiples
iniciativas legislativas, han intensficado sus

mecanismos de defensa frente a la denominada
planficación fiscal agresiva. Sin embargo, el
problema al que se enfrentan muchos obligados
tributarios, y al que esta obra pretende dar algo de
luz, es entender cuándo una determinada operación,
o una estructura, dentro de su legítimo derecho a la
planficación fiscal, puede ser calficada como
abusiva, elusiva, o, incluso, evasiva, exponiéndose a
unas consecuencias a las que, también, se pretende
dar visibilidad en este trabajo.

Experiencias en gestión de la innovación en
salud

Peralta Fernández, Galo
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
326 p.  24 cm.
9788413913667
42,50 €

Las experiencias aquí recogidas, vividas, revisadas y
escritas por los propios gestores de diferentes
Unidades de Apoyo a la Innovación de nuestro país
se han organizado en cinco apartados tratando de
ayudar al lector en su lectura y su consulta. Estos
cinco apartados: acuerdos y colaboraciones con
empresas, estrategias de mercado y modelo de
negocio, estrategias de protección industrial,
alineamiento y estrategia organizacional y liderazgo,
equipos y comunicación, tratan de destacar de
manera simplificada aquellos aspectos principales
que han condicionado el resultado de la experiencia,
a sabiendas que los factores que condicionan el éxito
y el fracaso en el desarrollo de cada proyecto de
innovación a menudo son múltiples y complejos.
Cada uno de estos bloques de experiencias cuenta
con uno o más capítulos previos escritos por autores
de referencia en las diferentes materias. Estos
capítulos hacen una primera aproximación al ámbito
al que se refieren las experiencias a modo de
reflexión general. Con ellos, con una visión de
expertos, sus autores aportan un valor clave en el
resultado final de esta obra, dando perspectivas
originales, cada una de ellas basadas en un nivel de
conocimiento de calado en el ámbito al que se refiere
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su contribución y que en su conjunto transcienden
esta obra.

Familias reconstituidas
Abel Lluch, Xavier (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
134 p.  24 cm.
9788413880983
35,00 €

Esta obra constituye un estudio multidisciplinar en el
que el fenómeno de las parejas reconstituidas, cada
vez más frecuente, es examinado por un grupo de
profesionales —jueces, fiscales, abogados,
psicólogos y profesores universitarios—, que
analizan los modelos de Derecho comparado, la
regulación en el Código Civil y las legislaciones
forales. Se estudian las posibles complicaciones
tanto en la vertiente sustantiva como en la procesal,
destacando en esta última la declaración testifical de
las nuevas parejas en el proceso civil y la
posibilidad, tal vez no muy lejana, de la audiencia
conjunta de los hijos procedentes de familias
reconstituidas. Igualmente, se consideran los dilemas
éticos que plantean estas parejas. Todo ello es fruto
de un debate interdisciplinar en el que se intenta
ofrecer respuestas a los problemas de práctica
forense.

Fueros y ordenanzas de Asturias, siglos XI-XV
: colección de textos e introducción a la
historia jurídica de Asturias

Coronas Sánchez, Santos M.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Leyes históricas de España)
696 p.  
9788434027688
40,38 €

La presente obra aspira a ofrecer una visión global
del ordenamiento jurídico asturiano, con raíces en el
reino astur-leonés fundado en el año 910, con el
traslado de la capitalidad del reino de Oviedo a León.
Los ámbitos geográficos  examinados son diversos.
De mayor a menor amplitud, el autor lleva a cabo un
examen de la creación del principado de Asturias
como título otorgado al heredero de la corona de
Castilla por Juan I, así como un repaso a la 
evolución histórica del nuevo principado desde su
perspectiva jurídica bajo los  Reyes Católicos. Los
fueros y ordenanzas medievales de Oviedo y Avilés
se incluyen en la obra, con mención especial al
relevante fuero de Llanes. En un ámbito menor, el
autor expone la configuración y significado de las
hermandades municipales, así como de la peculiar
figura de  los pactos agrarios entre el obispo de
Oviedo y las principales abadías y monasterios, por
un lado, y reducidos grupos de pobladores. En un
penúltimo escalón, el lector podrá acceder a un
brillante examen del régimen de las polas, concejos y
pueblas, para concluir con el  papel desempeñado
por el obispo de la catedral de San Salvador de
Oviedo en sus constituciones sinodales. Obra, pues,
peculiar y original, al centrarse en un ámbito
geográfico con frecuencia preterido en el estudio de
nuestra historia jurídica, por el aislamiento
geográfico del principado en la baja edad media y
por ofrecer unas herramientas jurídicas autóctonas,
sin parangón en el resto de los reinos hispanos.
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Humedades en las edificaciones : estudio de
litigios

Madurga Soriano, Daniel
3 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
377 p.  24 cm.
9788413880914
45,00 €

Tener humedades en el inmueble causadas por un
tercero es un problema frecuente que, en una
sociedad civilizada, debería tener fácil solución. Sin
embargo, cuando los seguros no resuelven el
problema, los ciudadanos polemizan entre sí
confundidos mientras el daño se sigue agravando. El
soporte legal para exigir judicialmente la obligación
de reparar no parece suficiente y, de hecho, la
dinámica procesal puede resultar tortuosa para el
perjudicado. Esta monografía pretende poner el foco
en las cuestiones críticas que suscitan estos
siniestros, partiendo del análisis jurisprudencial y de
las experiencias del autor, letrado de aseguradoras en
ejercicio desde 1993

Innovación docente y ciencia jurídica : (Ahora
en tiempos del covid-19)

Ortega Giménez, Alfonso
(ed.)
Moreno Tejada, Sara (ed.)
Arrabal Platero, Paloma (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
313 p.  24 cm.
9788413462820
40,49 €

Esta publicación se articula en cuatro grandes líneas
temáticas, a saber. La docencia del derecho en la era
digital: experiencias innovadoras en la planificación
de la enseñanza universitaria; Procesos e
instrumentos de evaluación de los resultados de
aprendizaje; Las TIC y la gamificación como
instrumentos docentes en las enseñanzas jurídicas; y
Nuevos espacios docentes: el aprendizaje a través de

las plataformas virtuales.
En el primer apartado se incluyen diversas acciones
novedosas aplicadas a la docencia en el ámbito del
Derecho. En este sentido, y sin ánimo de ser
exhaustivo, el proyecto “Derecho parlamentario
vivo”, el “TLB, como una alternativa a la clase
magistral” o el uso de la prensa digital como recurso
para la enseñanza del derecho civil constituyen solo
algunos ejemplos de técnicas digitales adaptadas a
los desafíos de la sociedad del conocimiento.
El segundo bloque de esta monografía se centra en
los procesos e instrumentos de evaluación de los
resultados del aprendizaje. En este punto, las
cuestiones vinculadas a la vigilancia de exámenes on
line o la aplicación de novedosos criterios de
ponderación ocupan la atención de nuestros autores.
Al respecto, destacar la utilización de los sistemas
antiplagio como instrumentos para la detección de
fraudes en el ámbito académico. Por otro lado, el uso
de las nuevas tecnologías en la docencia universitaria
también ha merecido nuestra atención. Bajo la
denominación “las TIC y la gamificación como
instrumentos docentes en las enseñanzas públicas” se
incluyen una completa lista de acciones innovadoras
para la docencia vinculadas al uso de las redes
sociales o herramientas tan novedosas como el
“Scape room” o “Kahoot” en la enseñanza del
Derecho.
La última sección de la monografía se centra en el
análisis de los nuevos espacios docentes a través de
las plataformas virtuales. El aprendizaje
colaborativo, el uso de blogs o portales webs, así
como utilización de los recursos Moodle para la
docencia no presencial en grupos numerosos son
algunas de las cuestiones abordadas en este campo.
Al respecto, reseñar la utilización de instrumentos
que fagociten la accesibilidad en el diseño de estos
recursos web que ayuden a la integración del alumno
con discapacidad en el ámbito universitario.
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La inspección ambiental en el ámbito
autonómico : estado de la cuestión

Muñoz Amor, María del Mar
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Revista Aranzadi de derecho
ambiental ; 30)
267 p.  24 cm.
9788413459462
40,49 €

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios en el mercado interior, ha supuesto un
cambio fundamental en el protagonismo de la
actividad de inspección de carácter ambiental. Tras
su aprobación, aparecen dos figuras, la Declaración
Responsable y la Comunicación Previa, que en
muchos casos van a sustituir a la clásica técnica de
intervención previa al ejercicio o inicio de cualquier
actividad y/o instalación, la autorización
administrativa.
Aunque en el ámbito de la protección ambiental, la
mayoría de las actividades deberán seguir
sometiéndose a la técnica autorizatoria previa, ello
no significa que, el control ex post que supone la
intervención administrativa de la inspección, no vaya
a tener que cumplir un papel trascendental para
comprobar que las instalaciones y/o actividades,
siguen cumpliendo a lo largo de su funcionamiento
con las condiciones que se les impusieron en las
autorizaciones de carácter ambiental. Con más razón
en la situación de emergencia climática actual.

La interpretación y aplicación del Derecho en
clave de igualdad de género

Cárdenas Cordón, Alicia (ed.)
Salazar Benítez, Octavio (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
296 p.  23 cm.
9788413975665
28,75 €

El paso de una sociedad formalmente igual a una
democracia auténticamente paritaria exige una
transformación del Derecho y de la Cultura Jurídica
en clave de igualdad de género. Es decir, son
necesarias nuevas herramientas, conceptos y
paradigmas que contribuyan a superar un orden
basado en los estatutos diferenciados y jerárquicos
de hombres y mujeres. Este objetivo requiere de
unos operadores jurídicos, y muy especialmente de
quienes ejercen la función jurisdiccional, formados y
comprometidos con la igualdad real de mujeres y
hombres. Una formación y un compromiso que, a su
vez, exige dotar de autoridad al iusfeminismo y
someter a revisión crítica algunos de los
fundamentos de los modernos Estados
constitucionales. En este volumen, profesoras y
profesores de distintas ramas jurídicas asumen este
reto y realizan algunas propuestas sobre cómo
interpretar y aplicar el Derecho con perspectiva de
género o, mejor aún, en clave feminista. Una de las
transiciones pendientes en el proceso de hacer de la
nuestra una sociedad democrática avanzada y del
Derecho un instrumento de emancipación
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La mediación como clave para la resolución
pacífica del conflicto

García-Longoria, María Paz
Avilés Hernández, Manuela
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
464 p.  24 cm.
9788413974989
43,26 €

La Mediación es una estrategia complementaria o
alternativa a la vía judicial, que permite la gestión
positiva y resolución pacífica del conflicto a través
de la colaboración voluntaria de todas las partes
implicadas. Elementos como el apoyo legislativo y
de las políticas públicas, la formación específica de
calidad, y el conocimiento científico generado, hacen
que la Mediación, como ciencia y clave en la
resolución de conflictos, avance y se afiance en
numerosos países occidentales. 
En este libro se refleja, de manera clara y directa, las
ventajas que tiene el uso de la Mediación en
cualquier ámbito. En él participan más de cincuenta
expertos en la materia, de países como México,
Costa Rica, Ecuador, Brasil y España, por lo que
tiene un enfoque claramente internacional. Se
organiza en cinco partes, a lo largo de las cuales se
profundiza en diversas aristas de la disciplina. La
primera pone el foco de atención en la relación tan
estrecha que existe entre la Mediación, el órgano
legislativo de un país y las políticas públicas que se
implementan. La segunda aborda cuestiones que son
inherentes a la propia disciplina, como su
evaluación, los modelos, la supervisión de la praxis,
la formación, entre otros. La tercera se centra en la
aplicación práctica de la Mediación al ámbito de la
familia, donde su uso está relativamente
generalizado. La cuarta reflexiona sobre un nuevo
espacio, donde la Mediación tiene por delante un
largo recorrido, se trata del contexto educativo. La
última expone el uso de la Mediación en ámbitos
emergentes, con proyección de futuro, como la
vivienda, los procesos contenciosos-administrativos,
etc. 
Consideramos, por tanto, que será una gran

contribución, como referencia y reflexión sobre la
materia, para profesionales y estudiosos de la
Mediación.

La obra jurídica de Aurelio Desdentado Bonete
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (dir.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho del trabajo y
Seguridad Social)
1098 p.  
9788434027794
52,88 €

Aurelio Desdentado Bonete, funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado y
Técnico de Administración de la Seguridad Social,
falleció en 2020 víctima de las terribles
circunstancias sufridas por España en ese año
maldito. El vacío dejado por su muerte ha motivado
que sus compañeros y amigos, provenientes del
mundo de la docencia universitaria y de la abogacía
hayan querido rendirle un homenaje en esta obra
colectiva.
Aurelio Desdentado fue Magistrado del Tribunal
Supremo, Sala IV de lo Social (febrero 1986-marzo
2014) y presidió "en funciones" en varias ocasiones
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Fue
también miembro de algunas Salas de Conflictos de
Competencia de este Tribunal y de la Sala del
artículo 61 de la LOPJ.
A lo anterior se suma su docencia universitaria, el
ejercicio de la abogacía y una ingente bibliografía.
Por ello, la presente obra incorpora monografías
sobre los principales temas socio-laborales que
estuvieron presentes en su obra y, por supuesto, los
autores le dedican un emocionado recuerdo, con la
exposición de las vivencias que compartieron con él.
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La salida voluntaria del socio profesional en
las sociedades de capital

Lorenzo Camacho, María
Salomé
1 ed.
Dykinson, 2021
332 p.  24x17 cm.
9788413778525
27,88 €

La singularidad de las sociedades profesionales en el
ámbito societario radica en el reconocimiento legal
de las mismas como profesionales colegiados y
ejercientes, y, consecuentemente con ello, en su
legitimidad para actuar en el mercado de los
servicios profesionales. La configuración legal de las
mismas, como centro subjetivo de imputación de los
negocios jurídicos que se establezca con los clientes,
se presenta como la característica principal que
cualifica al subtipo profesional en el Derecho
societario. No obstante, la contrapartida al
reconocimiento legal de la sociedad profesional
stricto sensu ha sido el recurso por parte del
legislador a una acusada e ineludible carga de
personalización o subjetivación de las normas que
componen su régimen jurídico. Esto último, unido a
la configuración normativa de las mismas como un
subtipo legal, que tendrá que adoptar alguna de las
formas sociales reconocidas en nuestro
Ordenamiento jurídico (art. 1.2 LSP), plantea
problemas de interpretación e integración normativa
(art. 1.3 LSP). La presente monografía se centra en el
estudio de los mecanismos jurídicos previstos por el
legislador para articular salida voluntaria del socio
profesional. En este sentido, se efectúa un análisis
pormenorizado de la regla de intransmisibilidad de la
condición de socio profesional de la que parte el
artículo 12 LSP, así como del derecho de separación,
ad nutum y ad causam, que reconoce el artículo 13
LSP. Más concretamente, la investigación en torno a
ambas disciplinas se realiza tomando como
referencia el caso de las sociedades profesionales de
capital, por lo que se procura presentar al lector una
constante coordinación de la ley especial con el
régimen legal de las sociedades de capital.

La seguridad hídrica : desafíos y contenido
Embid Irujo, Antonio (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
427 p.  24 cm.
9788413912318
50,60 €

La Seguridad Hídrica es un concepto en el que se
resumen hoy muchas de las aportaciones científicas
y de las políticas que en el ámbito del agua se
desarrollan en muchos países. Existen Planes
Hidrológicos que incorporan el apelativo de
Seguridad Hídrica, Ministerios también con esa
denominación, Políticas y Estrategias Nacionales
diversas presididas por ese concepto.
Es un concepto con algo más de veinte años de
antigüedad desde que apareciera una definición en el
Foro Mundial del Agua celebrado en La Haya en el
año 2000 y que luego ha conocido aportaciones por
diversas entidades integradas en Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales. En el plano
español acaba de incorporarse a la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética aprobada por las
Cortes Generales en mayo de 2021.
El presente libro se dedica a estudiar científicamente
el concepto y la funcionalidad de la Seguridad
Hídrica a través de un conjunto de estudios que son
el resultado de un Proyecto de Investigación
concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades para el período 2019-2021. Los
estudios se dedican al estudio general del concepto y
también a la consideración de los principales de sus
contenidos, como la desalación, reutilización y la
gestión de riesgos como la inundación. El horizonte
del trabajo no es solo el español y europeo, en
general, sino que también se incorporan un conjunto
de trabajos que se centran en la realidad
latinoamericana, pues es en ese ámbito territorial
donde más utilización se ha hecho y se hace del
concepto de seguridad hídrica.
Los responsables del estudio son personas de
primera fila demostrada a lo largo de muchos años
en sus respectivos ámbitos profesionales, jurídicos y
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geográficos, y que forman parte mayoritariamente de
un grupo de investigación (Agua, Derecho y Medio
Ambiente, de la Universidad de Zaragoza, en
España) con amplia trayectoria en cuestiones medio
ambientales. Ello asegura un contenido presidido por
el rigor y por el objetivo de proporcionar elementos
que contribuyan a hacer operativo un concepto sobre
el que se está estructurando y se va a estructurar la
política hídrica en los siguientes decenios.

La subasta judicial electrónica y la
adjudicación de los bienes : con esquemas y
formularios : análisis del Anteproyecto de Ley
de Eficiencia del Sistema Público de Justicia

González Caballero, Conrado
Javier
Font de Mora Rullán, Jaime
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Por su orden)
458 p.  22 cm.
9788411132954
43,26 €

La presente obra aborda de forma sistemática y
detallada el estudio de la subasta judicial electrónica
y la posterior fase de adjudicación de los bienes
licitados. Los seis años transcurridos desde la entrada
en vigor de la Ley 19/2015, de 13 de julio, en cuya
virtud se implementó este nuevo tipo de subasta, han
aportado una valiosa experiencia práctica sobre su
funcionamiento y las principales dudas
interpretativas que se suscitan en la aplicación de la
vigente normativa, que han sido colmadas en su
mayor parte por la jurisprudencia, a cuyo análisis se
dedica una especial atención. El trabajo consta
concretamente de cuatro partes: una primera de
carácter introductorio en la que se realiza una
aproximación general a la normativa de las subastas
judiciales electrónicas, aportando datos estadísticos
sobre su funcionamiento. Una segunda parte
dedicada al análisis de los trámites previos
necesarios para preparar la subasta y a su desarrollo,
siendo por ello la más extensa del libro. El tercer
gran bloque se dedica a la exposición del resultado
de la subasta y los requisitos necesarios para
adjudicar los bienes licitados. Y, finalmente, en el

último apartado se desgranan los trámites posteriores
a la adjudicación, concretamente el reparto del
sobrante y la entrega de la posesión. Completándose
el volumen con una serie de esquemas y formularios.
En definitiva, se trata de una obra eminentemente
práctica que puede ser de utilidad para quien tenga
interés en adentrarse en los entresijos del
funcionamiento de las subastas judiciales
electrónicas y los trámites posteriores regulados en la
Ley de Enjuiciamiento Civil

La transición energética en el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible y la
justicia fiscal

Gonzalez-Cuéllar Serrano,
María Luisa (ed.)
Ortiz Calle, Enrique (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho ambiental)
426 p.  22 cm.
9788413970509
38,36 €

Esta obra colectiva pretende contribuir al avance en
elconocimiento jurídico de un sector de la realidad
social,como es la política fiscal energética, que se
encuentra enun momento clave de transformación y
que debe servirde instrumento útil para hacer frente a
retos tan importantesde dimensión global como son
la justicia social y lalucha contra el cambio
climático. El libro aparece en elmomento más
oportuno, pues la Agenda 2030 paraDesarrollo
Sostenible, aprobada por Naciones Unidas en2015,
en la que se proponen ambiciosas metas enmateria de
política energética y ambiental, ha sidoplenamente
asumida por las autoridades españolas.
Laexperiencia comparada demuestra que dichas
metassólo se pueden alcanzar a través de las
herramientas quebrinda una reforma fiscal verde.
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Las Bases de Ejecución de los Presupuestos de
las Entidades Locales : análisis Crítico sobre
su Formación y Control. Modelo de Bases
2022

Braojos Corral, José Miguel
9 ed.
Fundación Asesores Locales,
2021
499 p.  24 cm.
9788409291823
86,53 €

Se presenta la novena edición del Manual sobre las
Bases de Ejecución de los Presupuestos de las
Entidades Locales, incluyéndose diversas novedades,
que más adelante se detallan. Como se ha venido
diciendo en anteriores ediciones el Presupuesto
Municipal es un documento con una relevancia muy
especial, tal vez el de más importancia para cada uno
de los ejercicios anuales que sucesivamente abarca,
pues a través de él se recoge toda la actividad
política del gobierno municipal y en donde se
instrumentalizan y detallan las actuaciones a
implementar en cada uno de los respectivos
ejercicios. Constituyen, por tanto, las Bases de
Ejecución de los Presupuestos una verdadera guía
para la gestión de ese documento presupuestario al
que nos hemos referido, ya que las mismas están
adaptadas a la realidad organizativa de la Entidad
Local así como a su entorno, marcando por tanto
unas reglas de juego sobre las que los operadores
presupuestarios, léase políticos y técnicos, puedan
desarrollar sus actuaciones con agilidad, fluidez,
transparencia, economía, eficacia y eficiencia,
siempre al servicio de los intereses públicos

Las cláusulas específicas del Reglamento
General de Protección de Datos en el
ordenamiento jurídico español

Tomás Mallén, Beatriz (ed.)
García Mahamut, Rosario
(ed.)
Pauner Chulvi, Cristina (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
450 p.  22 cm.
9788413973517
40,28 €

La aplicación del Reglamento General de Protección
de Datos ha producido un efecto homogeneizador sin
precedentes en la Unión Europea. Sin embargo, su
concreción en España a través de la Ley Orgánica de
Protección de Datos y de garantía de los derechos
digitales, de 5 de diciembre de 2018, ha generado un
nivel de especificación heterogéneo sobre múltiples
cuestiones que merecen un tratamiento doctrinal
multidisciplinar. Este es el objeto de la presente obra,
que incluye un estudio de aquellas cláusulas
específicas más destacadas de la LOPDGDD, así
como los efectos de su implementación en otras
normativas sectoriales.
La obra se estructura en cuatro partes: en la primera
se analiza el derecho a la protección de datos en
España en tiempos de pandemia; en la segunda se
examinan las cláusulas específicas en las
transferencias internacionales de datos, su alcance en
el derecho a la limitación del tratamiento, en el papel
que llevan a cabo las autoridades de control y en
relación con sus poderes frente al deber de secreto
profesional; en la tercera se contemplan aquellas
otras cláusulas que mayor nivel de concreción han
requerido en España, como los menores de edad en
el entorno educativo, las certificaciones, la
administración tributaria, la desconexión digital o las
decisiones automatizadas basadas en algoritmos; la
última profundiza en la posición del TJUE y el
TEDH ante la anonimización en el ámbito judicial y
en la determinación de la competencia judicial
internacional en supuestos de infracción de datos
personales.
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Las garantías procesales de la detención :
marco conceptual de la detención

Rivero Santana, Vicente
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Revista Aranzadi de derecho
y proceso penal ;
36.Monografías)
52 p.  24 cm.
9788413915463
22,26 €

En esta obra podrás estudiar con profundidad la
figura jurídica de la detención, desde su marco
conceptual y diferenciación con la retención. En el
segundo capítulo se aborda en profundidad la
detención y las garantías constitucionales que se
deben cumplir para que esta sea practicada con
sujeción a las normas, así como el límite temporal
máximo que se prevé para la misma.
Se tiene en cuenta, la situación jurídica del detenido,
así como el mecanismo jurídico que se puede
solicitar en caso de entender que la detención que se
ha practicado es ilegal, hablamos del Habeas Corpus,
quien lo puede interponer y quien lo resuelve.
Por último, hacemos mención a los principios
internacionales aplicables a la detención,
desgranando cada uno de ellos de forma
pormenorizada.

Los animales y las medidas coercitivas de
carácter procesal

Fructuoso González, Iván
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Animales y derecho)
270 p.  23 cm.
9788413975184
28,75 €

"Los animales y las medidas coercitivas de carácter
procesal" responde al vacío normativo existente en
España respecto a la posibilidad de que un animal
resulte afectado por una decisión ejecutiva adoptada
en el seno de un procedimiento judicial. Las leyes

procesales vigentes permiten que los animales
puedan convertirse en objeto directo de medidas
ejecutivas (embargo, depósito, intervención o
decomiso, etc.), así como que puedan verse afectados
de forma indirecta por otras situaciones procesales
tales como lanzamientos y desahucios, órdenes de
protección de las víctimas del delito y resoluciones
adoptadas en procesos de separación y divorcio. En
todo caso, los preceptos que deben aplicarse fueron
ideados para objetos inanimados, y resultan
inadecuados para garantizar el bienestar de los
animales afectados y la propia eficacia del proceso.
A lo largo de la obra se tratará de ofrecer una
respuesta a la problemática apuntada haciendo uso
de la legislación, doctrina y jurisprudencia existente.
Sin embargo, la inexistencia de un marco normativo
específico aboca a la necesaria reforma de las leyes
procesales españolas, por lo que la conclusión que se
extrae es la necesidad de la modificación de las leyes
procesales españolas, adaptándolas de ese modo a la
declaración de los animales como seres sentientes
del art. 13 TFUE y superando los postulados del
animal-cosa que aún impregnan la normativa
procesal española.

Los delitos de gestión ilegal y traslado ilícito de
residuos (Art. 326 CP)

Fuentes Loureiro, María
Ángeles
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
302 p.  22 cm.
9788413972213
28,75 €

La producción de residuos ha alcanzado un máximo
histórico, multiplicando las dificultades para
deshacerse de ellos de forma ambientalmente
saludable. En este contexto, la industria de gestión de
residuos se ha convertido en un importante sector
económico, en el que existe un porcentaje
relativamente elevado de negocio que se realiza de
forma ilegal. 
Ante el auge de las actividades irregulares
relacionadas con el manejo de residuos, las
instituciones comunitarias, a través de la Directiva
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2008/99/CE, de 19 de noviembre, relativa a la
protección del medio ambiente mediante el Derecho
penal, instaron a los Estados Miembros a
criminalizar los delitos de gestión ilegal y traslado
ilícito de residuos. En respuesta, estos delitos se
incorporaron al articulado del Código penal español,
encontrándose hoy en el art. 326 CP. 
Esta obra aborda la delincuencia medioambiental
relacionada con los residuos y su regulación en
España. En ella se estudia el medio ambiente como
objeto de protección jurídico-penal, se analiza el
contexto en el que se desarrolla este tipo de
delincuencia y se examinan todos los elementos de
los delitos de gestión ilegal y traslado ilícito de
residuos. Con ello, se trata de dar respuesta a los
principales problemas teóricos y prácticos que
presentan estos ilícitos, proporcionando claridad a un
ámbito de la delincuencia medioambiental que cada
día tiene más relevancia.

Mujer, inclusión social y Derechos Humanos :
reflexiones desde las ciencias sociales y
jurídicas

Callejón García, Laura (ed.)
Meseguer Sánchez, Juan
Víctor (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
410 p.  24 cm.
9788413909592
40,49 €

Este libro nos habla de cómo perciben la desigualdad
de las mujeres en distintas partes del mundo. Escritos
desde el ámbito personal, nos relatan distintas
perspectivas donde se pone en evidencia la falta de
igualdad de género. Las mujeres, en todas las
regiones se ven afectadas con frecuencia con una
disminución salarial vinculada con la maternidad;
también, la situación laboral de las mujeres
migrantes es significativamente más precaria que la
de los hombres, el acoso y violencia en el ámbito
laboral afecta mayoritariamente a las mujeres. Queda
mucho trabajo por delante para conseguir la igualdad
de género en diferentes escenarios. Aún así,
contamos con algún dato optimista: la participación

de las mujeres en las cooperativas, sobre todo en
determinadas partes del mundo, está ligada a la
reducción de la pobreza, porque se crea un acceso
real al empleo y a la participación de las mujeres,
donde se promociona la autonomía y la asociación
para trabajar por los derechos laborales. de la Moda
o Fashion Law realizada hasta la fecha,
imprescindible para cualquier profesional del sector

Nuevo régimen urbanístico de la Comunidad
Valenciana

Hervás Más, Jorge (ed.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
1259 p.  24 cm.
9788411132336
76,82 €

Patrimonio cultural inmaterial : de los Castells
al Camino de Santiago

Carballeira Rivera, María
Teresa (ed.)
Taín Guzmán, Miguel (ed.)
Fuentes i Gasó, Josep Ramon
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Homenajes y congresos)
926 p.  24 cm.
9788413970868
96,05 €

La presente obra  es fruto del esfuerzo de
reconocidos expertos  y científicos empeñados en
ofrecer un trabajo de calidad sobre el patrimonio
cultural inmaterial. Contribuye a  cubrir la laguna
existente en uno de los campos emergentes del
escenario cultural español mediante un examen con
enfoque multidisciplinar, significadamente, jurídico,
histórico y antropológico.
A lo largo de sus páginas el lector podrá acercarse a
esa novedosa forma de expresión de la cultura de los
pueblos que alcanzó su máximo esplendor con la
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial aprobada en París en 2003. 
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Valores culturales como las tradiciones y
expresiones orales; artes del espectáculo; usos
sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y
usos relacionados con la naturaleza y el universo; y
técnicas artesanales tradicionales, se dan cita en este
libro para difundir el conocimiento de los bienes
culturales españoles declarados patrimonio
inmaterial de la Humanidad. Todo ello sin descuidar
el análisis de los aspectos jurídicos vinculados a su
protección y transmisión junto con un recorrido por
otros ejemplos emblemáticos para nuestra cultura
como la tauromaquia o el Camino de Santiago. 
El patrimonio cultural inmaterial es un importante
factor de mantenimiento de la diversidad cultural
frente a la creciente globalización y el ámbito idóneo
para la exaltación de las culturas colectivas, habida
cuenta de su intrínseca naturaleza participativa,
recreativa y comunicativa entre individuos y grupos.
Su gran fragilidad la hace acreedora de esa efectiva
protección jurídica y social que quiere rendirle la
presente monografía.

Políticas urbanas y localización de los objetivos
de desarrollo sostenible

Alonso Ibáñez, María del
Rosario (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
437 p.  22 cm.
9788413972350
38,35 €

La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece un
marco de referencia para la elaboración de políticas
públicas basado en la idea de la localización, que
implica que la acción para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) debe descender al
ámbito local y regional. La razón es que gran parte
de las competencias y la provisión de servicios se
"localizan" precisamente en estos territorios. La
naturaleza compleja del desarrollo sostenible como
problema colectivo no solo interconecta las escalas
global y local, sino que requiere políticas que
desbordan los límites y silos administrativos
tradicionales. Este fenómeno tiene una especial

incidencia en las ciudades. Esta obra colectiva
analiza la respuesta de las ciudades para adaptarse al
marco de los ODS y contribuir a su alcance,
aportando evidencia de cómo se produce la
localización. Desde una aproximación
multidisciplinar, la red de investigación URBAN
RED recopila en este libro contribuciones que
analizan el desarrollo institucional para vehicular
este proceso y los retos a los que se da respuesta a
través de políticas urbanas específicas.

Preguntas cortas de gestión de la
Administración del Estado

Blanca Bustamante, Antonio
1 ed.
Dextra Editorial, 2021
324 p.  24 cm.
9788417946739
28,36 €

¿Quién no se ha enfrentado a un examen de
preguntas de desarrollo alguna vez?
Contemplando todas las contingencias que rodean a
un ejercicio de esta naturaleza, este Manual ofrece
las claves necesarias para elaborar/redactar preguntas
brillantes y completas, así como mecanismos
suficientes que doten al opositor de garantías para
aproximarse a su meta final, convertirse en
funcionario de carrera.
Con una perspectiva de trescientos sesenta grados, se
explica todo lo que rodea al examen práctico. Así, se
detallan desde mecanismos para su ejecución y
posterior lectura, a recomendaciones sobre cómo
encarar la gestión del conocimiento y de las
emociones, en esta fase de suma relevancia.
Se trata de que este manual se convierta en el
acompañante leal del opositor en su preparación, que
sea la herramienta a la que acudir para despejar
dudas, armarse de confianza y potenciar su esfuerzo
y la efectividad en el rendimiento del estudio. A la
postre, la brújula que marcará el camino de la
Administración.
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Protección a la infancia : retos pendientes y
propuestas de mejora

Gómez Bengoechea, Blanca
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
532 p.  22 cm.
9788413973593
47,01 €

La protección de la infancia ha ido cobrando
importancia en las sociedades modernas,
especialmente desde mediados del S. XX y desde la
aprobación de la Convención de Naciones Unidas de
Derechos del niño en 1989. La toma de conciencia
de la necesidad de respetar y promover los derechos
de la infancia ha llevado a la aprobación de distintos
instrumentos internacionales y legislación nacional
sobre esta materia, entre la que destaca la Ley 1/1996
de Protección jurídica del menor, modificada de
forma importante en el año 2015.
En este libro, dirigido especialmente a profesionales
que trabajan con menores, se analizan las
dificultades que afrontan los niños y niñas del S.
XXI, los cauces que existen para proteger sus
derechos, y los retos que quedan pendientes de
resolver con sus correspondientes propuestas de
mejora. 
El análisis que en él se contiene se realiza
estructurado en torno a los ejes principales en torno a
los que se desarrolla la vida a lo largo de la infancia:
la familia (y la administración de protección de
menores en los casos que tiene que complementarla
o sustituirla en todas o algunas de sus funciones); la
educación y, con ella la escuela y la relación con el
mundo laboral; la salud; el ocio y esparcimiento; y la
situación de los menores que entran en conflicto con
la ley.

Protección internacional : tres años de
jurisprudencia

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Selección de jurisprudencia)
292 p.  24 cm.
9788413881058
40,00 €

En esta obra recopilamos los tres últimos años de
jurisprudencia sistematizados en un cómodo árbol de
voces sobre un ámbito del Derecho de Extranjería de
especial sensibilidad: la Protección Internacional. No
en vano, y pese a la excepcionalidad de la pandemia
vivida desde 2020, miles de personas se han jugado
la vida tratando de cruzar fronteras por tierra y mar
para llegar a Europa y encontrar seguridad y amparo.
Por ello, hemos considerado de suma importancia
conocer los pronunciamientos más relevantes sobre
este sistema de protección.

Smart cities, innovación social y jurídica o el
reto de la transición ecológica

Mora Ruiz, Manuela (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
331 p.  22 cm.
9788411132459
31,63 €

El auge actual del fenómeno urbano y la necesidad
de afrontar un proceso de transición ecológica ante el
peligro cierto del cambio climático, hace
imprescindible el estudio riguroso desde una
perspectiva jurídica y social de las ciudades, en tanto
que son pieza clave en la organización territorial de
la sociedad futura. Esta Monografía tiene, así, como
punto de partida, el convencimiento de que las
Entidades son agentes fundamentales ante problemas
de carácter general como el aludido cambio
climático y de ahí la importancia de explorar
diferentes enfoques del hecho urbano, planteando la
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oportunidad de considerar la Smart City, la Ciudad
Inteligente como una fórmula de innovación jurídica
y social de las entidades locales. Este libro lleva a
cabo un análisis desde la perspectiva del Derecho
Público y la Economía sobre la componente
ambiental de las Smart Cities, a fin de plantear, en
una segunda parte, elementos transversales (desde el
Derecho Administrativo y el Derecho Laboral) con
los que posibilitar e identificar las ciudades
inteligentes como una solución diversa sobre la que
proyectar políticas públicas y atender necesidades
globales y locales, mediante el establecimiento de un
modelo de crecimiento social y ecológico basado en
la acción colectiva de la sociedad

Supuestos prácticos para inspector de policía :
Código Penal

Cantero Berlanga, Manuel
Damián
5 ed.
Tecnos, 2022
(Práctica jurídica)
592 p.  24x17 cm.
9788430983186
59,57 €

Esta piedra angular de los opositores a la Escala
Ejecutiva se presenta renovada, con un estilo
motivador donde se favorece el estudio con la propia
estructuración y diseño del manual dándose la
oportunidad para subrayar, escribir, retocar,
modificar, y un sinfín de opciones que favorecen la
nemotecnia e invitan al opositor a seguir más, más y
más hasta devorar todas y cada una de las hojas del
que se convertirá en uno de sus mejores amigos en
este arduo y agrio proceso de oposición. Se trata de
una obra totalmente transformada para adaptarse a
las necesidades actuales de los lectores, tanto desde
un punto de vista estético como de contenido. Se
modifica la estética favoreciendo el trabajo, el
estudio y hasta la motivación. Se actualizan los
criterios del tribunal calificador a día de hoy,
haciendo hincapié en lo observado en los últimos
tiempos. También se actualiza la jurisprudencia de
los casos para dar una respuesta más acertada a la
casuística actual y se aumenta el número de casos

desarrollados, y además se introducen casos para
calificar y se perfilan las preguntas segunda y tercera
para hacerlas más reales y adecuadas a los exámenes
actuales. El manual está completamente actualizado
incluyendo las Leyes Orgánicas aprobadas hasta
diciembre de 2021, especialmente las Leyes
Orgánicas 3/2021 de la eutanasia, 5/2021 de
eliminación del art. 315.3, 7/2021 de protección de
datos de carácter personal, 8/2021 de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, y 9/2021 de la Fiscalía Europea. Por
último, el manual incluye material que facilita no
solo el estudio de esta prueba de la oposición, sino
también la prueba tipo test: Listado de delitos graves
y menos, graves, Actos preparatorios, Conductas
imprudentes, Personas jurídicas, Acuerdos de Sala
del Tribunal Supremo, Instrucciones para saber
cómo, cuándo y dónde hacer los supuestos para
obtener el mejor resultado posible, incluida su
lectura ante el Tribunal.

Tecnoretos del derecho
Santamaría Ramos, Francisco
José (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho y TIC's)
440 p.  22 cm.
9788413787466
38,36 €

Tecnoretos del Derecho aporta una visión de los
retos que el Derecho afronta en el siglo XXI, un
siglo marcado por los avances tecnológicos y por la
consolidación de las Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones.
El Derecho afronta una serie de retos que deben ser
analizados, y no a la ligera precisamente. Están en
juego los derechos más esenciales del ser humano,
los derechos fundamentales. Cada uno de los aportes
de la presente obra ofrece una mirada crítica,
enmarcada en un contexto tecnológico, complejo y
apasionante pero cuyos efectos colaterales pueden
derivar en un cambio social de proporciones épicas.
El Derecho es sociedad y, por tanto, el reto que
afronta nuestra sociedad en conjunto es titánico dado
que las decisiones que tomemos hoy como sociedad

Página 44



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

van a marcar, con fuerza, el futuro.
El ser humano se enfrenta a una sociedad altamente
tecnificada que debe decidir ya qué modelo de vida
quiere para su presente y para su futuro. ¿Palabras
vacías? Invito al lector a que abra estas páginas y se
adentre en los Tecnoretos del Derecho.

Todo administración local : subvenciones
Bastardo Yustos, F. M.
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2021
(Todo)
568 p.  24x17 cm.
9788470528880
74,00 €

La potestad de fomento y, por ende, la subvencional
—si es que puede denominarse así—, ha cristalizado
en un amplio desarrollo autonómico de la legislación
estatal en la materia, junto a una exigua -y en no
pocos aspectos incompatible- regulación local. Todo
ese entramado normativo es objeto de un
pormenorizado análisis, a la luz de los
pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes,
con abundantes aportaciones doctrinales, y, sobre
todo, con numerosos ejemplos prácticos.
Siguiendo la sistemática de todos los títulos que
conforman esta colección, a lo largo de la obra se
ofrecen numerosas remisiones a documentación
relacionada, normativa destacada, llamadas de
atención, resúmenes de conceptos, así como un
desarrollo en profundidad de cuestiones
especialmente relevantes, en relación con las
instituciones más importantes que se estudian en
cada uno de los capítulos de la obra.
La obra se estructura en nueve capítulos: Régimen
jurídico; Principios generales, requisitos, bases
reguladoras y financiación; Elementos subjetivos y
requisitos objetivos; Plan estratégico de
subvenciones, base de datos nacional de
subvenciones y junta consultiva de subvenciones;
Concesión, gestión y régimen de garantías;
Justificación y comprobación de las subvenciones
locales; Invalidez de la resolución de concesión y
reintegro de las subvenciones locales; Control

financiero de las subvenciones locales y control por
el tribunal de cuentas y Infracciones y sanciones en
materia de subvenciones locales. Delito de fraude de
subvenciones.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Tratado de derecho de familia : aspectos
sustantivos : procedimientos, jurisprudencia,
formularios

Linacero de la Fuente, María
(dir.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
1152 p.  24 cm.
9788411132398
114,42 €

Actualizada con la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la
que se reforma la legislación civil y procesal para el
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio
de su capacidad jurídica, la Ley 6/2021, de 28 de
abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21
de julio, del Registro Civil y la Ley Orgánica 8/2021,
de 4 junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.
El presente Tratado de Derecho de Familia es un
estudio riguroso y actual, adaptado a las últimas y
relevantes reformas en la materia y llamado a
convertirse en uno de los principales referentes
dentro de los Tratados de la disciplina. Se trata de
una obra única en el panorama científico español, en
la que coexisten los aspectos sustantivos y las nuevas
coordenadas legales del Derecho de Familia, con el
estudio teórico y práctico de las medidas en los
procesos de familia. El Tratado está adaptado a las
últimas reformas introducidas por la Ley del
Registro Civil, Ley por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica, Ley de protección integral a la
infancia y adolescencia frente a la violencia, Ley de
Jurisdicción Voluntaria, Leyes del sistema de
protección a la infancia y adolescencia y legislación
civil especial y autonómica. El libro que se publica, 
se estructura en 23 Capítulos divididos en dos partes
claramente diferenciadas: la primera parte, integrada
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por 15 Capítulos, aborda exhaustivamente las
materias propias del Derecho de Familia (v.gr.
familias, matrimonio, parejas de hecho, alimentos,
nulidad, separación y divorcio, régimen económico
matrimonial, filiación, patria potestad, instituciones
de protección de la infancia y de la adolescencia,
medidas de apoyo de las personas con discapacidad);
la segunda parte, analiza los procedimientos de
mutuo acuerdo y contencioso y, especialmente,  las
medidas en los procesos de familia (v.gr. custodia de
menores con especial desarrollo de la custodia
compartida, régimen de comunicación y visitas,
pensión alimenticia de los hijos y atribución del uso
de la vivienda familiar con un exhaustivo tratamiento
y pensión compensatoria), y finalmente, procesos
sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a
las personas con discapacidad. Concluye la obra con
unos prácticos y útiles Anexos de cuestionarios y
consultas prácticas, formularios y bibliografía. Una
de las señas de identidad del libro es el constante
manejo de la Constitución y de los Tratados
internacionales, de la legislación civil internacional,
nacional y foral o especial y, de forma muy
destacada, de la jurisprudencia, sistematizada por
materias, más relevante y reciente del Tribunal
Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, además de las
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad
jurídica y Fe Pública. La metodología de la obra se
ha diseñado con una firme aspiración de claridad,
exposición ordenada y perspectiva práctica de los
temas, sin abandonar el necesario rigor y
profundidad. Se trata de una obra académica que
pretende ser respetuosa con los cánones clásicos de
la disciplina y con el régimen vigente, pero en la que
también se ha procurado la revisión crítica de
algunas cuestiones a la luz de la conciencia social
actual y de la mejor doctrina. En suma, este Tratado
de Derecho de Familia, se presenta como una obra
completa, rigurosa y cercana a la práctica diaria, lo
que, sin duda, la convertirá en fuente de
conocimiento y de útil consulta teórica y práctica
para estudiosos, juristas y profesionales del Derecho
y, en particular, del Derecho de Familia.

Tratado de Derecho deportivo
Verdugo Guzman, Silvia Irene
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
697 p.  24 cm.
9788413911861
86,02 €

El desarrollo del deporte a nivel mundial es
innegable. Así, el incremento de interesados en su
práctica, tanto a nivel competitivo como por
recreación y en diversas disciplinas, hacen necesario
un conocimiento profundizado de todo el marco
normativo que regula el deporte.
La expansión del Derecho Deportivo presenta un
orden, estudio y regulación de las distintas materias
que se exponen en esta obra, para encontrar
soluciones efectivas a probables conflictos jurídicos
causados por la evolución que ha manifestado el
deporte. En definitiva, significa que las denominadas
“áreas clásicas del Derecho”, han gestado un sistema
autónomo y especializado acorde al deporte que se
vive en el siglo XXI.

Tratado de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa

Palomar Olmeda, Alberto
(dir.)
4 ed.
Aranzadi, 2021
2 v.  24 cm.
9788413455495
268,22 €

La Cuarta Edición del Tratado de la Jurisdicción
contencioso-administrativa responde no solo al deseo
natural de actualización de los contenidos que tenían
las anteriores sino que, sobre todo, responde al deseo
de integrar las grandes reformas que se han ido
produciendo en el ámbito administrativo. De esta
forma se incluye una regulación específica del
recurso de casación que es, sin duda, una de las
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novedades esenciales del enjuiciamiento
contencioso-administrativo y del que se carece, aún,
de una perspectiva real más allá de que deriva de su
propia regulación

Una solución global a la imposición sobre la
renta societaria : la revitalización de la fuente

Riccardi Sacchi, Andrea Laura
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
469 p.  22 cm.
9788413972053
38,36 €

El estado actual de crisis que es posible evidenciar
en el ejercicio de la potestad tributaria sobre la renta
societaria -articulado sobre la dupla
fuente-residencia- así como la preferencia por
concretar una solución basada en un consenso y
compromiso global, son indiscutibles. Los sistemas
tributarios nacionales y los estándares de fiscalidad
internacional hoy vigentes han de ajustarse a una
economía global y altamente digitalizada, en la que
los servicios cobran cada vez mayor relevancia. La
búsqueda de una solución global acapara la atención
de la comunidad fiscal internacional, búsqueda que
se ha vuelto por demás compleja, producto, en gran
parte, de la ausencia de un entendimiento común en
torno a los conceptos fundacionales del esquema de
imposición a la renta que se postula revisar ("el
verdadero problema"). Ello resulta particularmente
preocupante en un escenario en el que se pretende
insertar los principios de cooperación y coordinación
a efectos de combatir la múltiple imposición, así
como la desimposición. Ante dicho panorama, la
obra indaga en el significado, rol e interrelaciones de
conceptos tales como fuente de renta, residencia,
establecimiento permanente, creación de valor,
mercado. Luego de establecer un marco conceptual
unívoco pasible de ser objeto de consenso, la obra
proclama la revitalización de la fuente como
solución global a la imposición sobre la renta
societaria, sugiriendo asimismo normativa concreta,
tanto a nivel doméstico como convenido, en relación

a la tributación de la renta por servicios.

Violencia de género : retos pendientes y nuevos
desafíos

Fernández Teruelo, Javier
Gustavo (ed.)
Fonseca Fortes-Furtado,
Regina Helena (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
357 p.  24 cm.
9788413462035
35,43 €

Esta obra trata de los retos pendientes y nuevos
desafíos que se presentan en la lucha contra la
violencia de género. Los capítulos iniciales se
refieren a la formación de la identidad femenina y de
la importancia de la violencia como arquetipo de esta
identidad a través del análisis de las agresiones
sexuales en las fuentes jurídicas romanas, al que se
sigue un capítulo dedicado a la historia de la
violencia obstétrica como abuso históricamente
silenciado. Siguiendo el hilo, la indagación filosófica
sobre las violencias en la violencia de género nos
ayuda a reflexionar sobre ..... Antes de empezar la
parte que trata de temas de dogmática-penal, se
añade un capítulo jurídico-constitucional sobre l
Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la
Libertad Sexual. Finalizado lo que sería un primer
bloque, en los capítulos siguientes se abordan temas
de Derecho penal relacionados con la violencia
doméstica o familiar: el caso de la muerte del tirano
doméstico y la reacción y justificación penal de la
mujer víctima; relacionados con la mujer en el
ámbito laboral: efectos del consentimiento y
adecuación social en los delitos de acoso sexual,
principalmente el acoso sexual en el ámbito laboral;
y finalizando con un tema de Parte General del
Código Penal: la agravante de discriminación por
razón de género y su interpretación jurisprudencial.
Aún bajo el paraguas del Derecho penal, pero con un
enfoque de prevención de los delitos de violencia de
género, están los capítulos sobre la necesaria
intervención en los procesos de ruptura de la relación
de pareja en contextos de dominio como instrumento
de prevención de los feminicidios; y el capítulo sobre
el tema del estado de necesidad en casos de violencia
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de género y su relación con el delito de revelación de
secretos.
Como cierre de los temas de Derecho Penal está el
capítulo que realiza un análisis pormenorizado de las
sanciones previstas en los casos de violencia de
género y las medidas aplicables a los menores de
edad a la luz del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género; al que se sigue un capítulo con un
enfoque internacional que hace un análisis
dogmático-penal del delito de feminicidio del
Código Penal de Brasil con un estudio de casos del
Núcleo de Violencia de Género del Ministerio
Publico de Sao Paulo. A título de cierre de la obra y
con el objetivo de aportar un enfoque práctico,
además de interdisciplinar, se añade un capítulo
sobre el Protocolo Interdepartamental para mejorar la
atención a las mujeres víctimas de la violencia de
género en el Principado de Asturias y se analiza el
itinerario personalizado de intervención realizado
por los Centros Asesores de la Mujer en Asturias.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN
LB 1050.9-1091 > Psicológia de la educación

Supervisión e inspección educativas :
evolución, funciones y estrategias

Nieto Gil, Jesús María
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2022
(Psicología)
240 p.  24x19 cm.
9788436845785
26,44 €

Es una obra muy específica sobre la labor del
inspector/supervisor educativo, ampliamente
documentada. Aborda de forma muy completa el
pasado, el presente y el futuro de esta profesión,
destacando tanto la claridad de exposición y
argumentación, como las constantes referencias a
prestigiosos expertos en este ámbito. El autor, con
una buena estructura y organización de los
contenidos, un minucioso y preciso abordaje, y
también una ágil presentación, ha conseguido que un
tema tan arduo resulte fácil y atractivo. La obra

refleja un trabajo de muy largo recorrido, donde tan
importante es la exhaustiva documentación de apoyo
como las ideas propias del autor, y el ensamblaje de
ambos aspectos.

ASPECTOS ESPECIALES DE LA EDUCACIÓN
LC 1390-5158 > Educación de clases de personas especiales
(mujeres, etc.)

Educación inclusiva del alumnado con
trastornos del lenguaje y la comunicación

Rodríguez Sánchez, Manuel
(1957- )
1 ed.
Editorial Síntesis, 2021
(Trastornos del lenguaje)
284 p.  24 cm.
9788413571195
23,07 €

El lenguaje es el vehículo indispensable para que el
proceso de enseñanza-aprendizaje tenga lugar.
Mejorar las posibilidades comunicativas del
alumnado en general y de los alumnos que presentan
dificultades del lenguaje en particular es una
necesidad ineludible en la escuela inclusiva, en la
que la actividad del logopeda educativo resulta
imprescindible.
Este libro está dirigido a logopedas en formación o
en ejercicio que deseen desarrollar su actividad
profesional en el ámbito educativo. Ofrece
referencias que complementan las desarrolladas en
los programas universitarios, básicas para el
conocimiento del contexto educativo escolar, de su
organización, funcionamiento y de los principios
pedagógicos y didácticos en los que se fundamenta el
quehacer educativo, dentro del cual el logopeda ha
de desarrollar su intervención.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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BELLAS ARTES
N 1-9165 > Artes visuales (General)

Pedro Lezcano Jaén : objetos del tiempo
Lezcano Jaén, Pedro
García Morales, Laura Teresa
(ed.)
Castro Flórez, Fernando (ed.)
Castaño, Jesús M. (ed.)
1 ed.
Sílex, 2021
(Arte)
206 p.  28x24 cm.
9788419077073
25,00 €

La obra de Lezcano Jaén nace del diálogo de las
consignas arriba referidas, siendo poseedor de altas
habilidades pictóricas que ha sabido canalizar
conformando un nuevo imaginario, combinado de
idealismo y perversión, que seducen al espectador
tanto como lo desafían.

BELLAS ARTES
N 5300-7418 > Historia del arte

Cádiz y su medio artístico : reflexiones en
torno a la Edad Moderna

Pomar Rodil, Pablo Javier
(ed.)
Barros Caneda, José Ramón
(ed.)
1 ed.
Sílex, 2021
(Sílex universidad)
306 p.  21x14 cm.
9788418388989
23,08 €

El marco geográfico de la actual provincia de Cádiz,
primitivo territorio del Reino de Sevilla, fue testigo
histórico de la convivencia entre dos sistemas
sociales y económicos: el agrícola y nobiliario, que
se miraba al espejo hispalense, y el comercial y
burgués, que se abría a los dos grandes mares.
Ambas realidades generaron entre sí amplias
relaciones culturales y artísticas, aportando a la zona
recíprocas transferencias de forma y estilo, y también
de artistas que trabajaron a caballo entre las dos
realidades, o cuya obra sirvió de cruzada referencia

estética. En este contexto artístico, la ciudad
quedaría constituida en el verdadero marco de
recepción y valoración de la cultura material. De
todo ello se ocupan los nueve autores de este libro
que, con prólogo de Alfredo J. Morales, aporta,
mediante enfoques metodológicos renovados, una
visión inédita del arte de Cádiz y su entorno en la
Edad Moderna

La España romántica : David Roberts y
Genaro Pérez Villaamil

Hopkins, Claudia (ed.)
2 ed.
Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando
Centro de Estudios Europa
Hispánica, 2022
512 p.  27x22 cm.
9788418760044
43,27 €

El presente catálogo, que acompaña a la exposición
celebrada en la Real Academia de  Bellas Artes de
San Fernando, ofrece nuevas perspectivas sobre el
diálogo entre la obra de uno y otro en el contexto del
descubrimiento cultural de España, el Norte de
África y Oriente Medio por los viajeros artistas del
siglo XIX. Empleando un enfoque comparativo, once
especialistas encabezados por Claudia Hopkins,
comisaria de la muestra y directora del volumen,
abordan en los seis textos y las más de 120 fichas
que lo integran las trayectorias de ambos pintores
desde su primer encuentro en Sevilla en 1833. Aquí
se analiza por primera vez en profundidad la
influencia de Roberts sobre Villaamil y se señalan
las notables diferencias en la visión que cada uno
tenía de España. Para Roberts, se trataba de un país
exótico y atemporal, mientras que Villaamil, aun
compartiendo la fascinación del escocés por
Andalucía, volvió su atención más hacia el norte,
desmontando los tópicos presentes en la obra de
aquél y ofreciendo la imagen de una España católica
que se estaba abriendo al progreso y la modernidad.
En la década de 1850, ambos ofrecieron una
respuesta similar a los cambios que el progreso
estaba operando en sus respectivos países
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Romantic Spain : David Roberts and Genaro
Pérez Villaamil

Hopkins, Claudia (ed.)
1 ed.
Centro de Estudios Europa
Hispánica
Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, 2022
512 p.  27x22 cm.
9788418760037
43,27 €

David Roberts (1796-1864) y Genaro Pérez
Villaamil (1807-1854) fueron dos de los grandes
paisajistas del Romanticismo europeo. A través de
sus vistas de monumentos, ciudades y paisajes,
animadas a menudo con escenas costumbristas,
contribuyeron a forjar una imagen romántica de
España que puede rastrearse hasta nuestros días.
El presente catálogo, que acompaña a la exposición
del mismo nombre celebrada en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, ofrece nuevas
perspectivas sobre el diálogo entre la obra de uno y
otro en el contexto del descubrimiento cultural de
España, el Norte de África y Oriente Medio por los
viajeros artistas del siglo XIX. Empleando un
enfoque comparativo, once especialistas
encabezados por Claudia Hopkins, comisaria de la
muestra y directora del volumen, abordan en los seis
textos y las más de 120 fichas que lo integran las
trayectorias de ambos pintores desde su primer
encuentro en Sevilla en 1833.
Aquí se analiza por primera vez en profundidad la
influencia de Roberts sobre Villaamil y se señalan
las notables diferencias en la visión que cada uno
tenía de España. Para Roberts, se trataba de un país
exótico y atemporal, mientras que Villaamil, aun
compartiendo la fascinación del escocés por
Andalucía, volvió su atención más hacia el norte,
desmontando los tópicos presentes en la obra de
aquél y ofreciendo la imagen de una España católica
que se estaba abriendo al progreso y la modernidad.
En la década de 1850, ambos ofrecieron una
respuesta similar a los cambios que el progreso
estaba operando en sus respectivos países.
Vista previa en http://www.puvill.com/

BELLAS ARTES
N 7475-7483 > Crítica de arte

Arte en la época del infierno
Lahuerta, Juan José
1 ed.
Ediciones Asimétricas, 2021
(Arte)
308 p.  21x13 cm.
9788419050007
23,08 €

Tendemos a pensar, según el consolidado principio
de causalidad, que los hechos del pasado influyen
sobre el presente, lo cual, aplicado a la Historia del
Arte, no haría sino poner de relieve la autoridad que
los maestros pretéritos ejercen sobre los artistas
posteriores. Sin embargo, Juan José Lahuerta
sostiene que, bien al contrario, es el presente el que
influye sobre el pasado, actuando retroactivamente
sobre él. Así, esta fascinante colección de textos,
escritos con la tensión de una novela negra, se
convierte en la instrucción de un expediente que,
recogiendo en orden cronológico diferentes casos,
tiene como objetivo revelar esa interesada
retroactividad del arte, destacando de manera
especial la que practicaron las vanguardias, las
cuales, para afirmar su —paradójica— modernidad,
invocaron toda clase de precedentes memorables de
los que hicieron una interpretación espuria con el fin
aprovechar el prestigio de unos inciertos orígenes
—tan aparentemente nobles como convenientemente
imaginarios— suspendidos en un Tiempo sin tiempo
y en una Historia sin historia.
La pesquisa de Lahuerta, armado con lo que Ricoeur
denominó teoría de la sospecha y convertido en
“arrancador de máscaras”, desvela los rasgos más
siniestros del deliberado saqueo que la modernidad,
en su afirmación simultánea como Edad de Oro y
como culminación apocalíptica de los tiempos, hizo
de los tesoros del pasado. No por casualidad,
Benjamin definió la modernidad, precisamente,
como aquella época en la que lo siempre nuevo
permanece eternamente como lo siempre igual, para
concluir afirmando que “la modernidad es la época
del infierno”.
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BELLAS ARTES
N 8554-8585 > Conservación e investigación de obras de arte

Conservación y restauración de materiales
metálicos

Barrio Martín, Joaquín (ed.)
1 ed.
Editorial Síntesis, 2021
(Gestión, intervención y
preservación del patrimonio
cultural)
240 p.  24 cm.
9788413571416
22,11 €

Desde el Neolítico, los objetos metálicos –el
Patrimonio Metálico– exhiben uno de los mayores
avances tecnológicos del ser humano. Son soporte
material privilegiado para la expresión de ideas,
creencias, logros científicos y económicos, pero
también para la guerra.
Los metales, por su propia naturaleza, sufren
alteraciones importantes que hasta amenazan su
existencia. La restauración y conservación de
metales sigue siendo una tarea compleja pero cuenta
cada vez con metodologías más innovadoras y
eficaces; métodos, técnicas y tratamiento para poder
recuperar y mantener nuestro patrimonio para las
generaciones futuras.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Ética y crítica de la conservación del
patrimonio cultural

Rotaeche, Mikel
1 ed.
Editorial Síntesis, 2021
(Gestión, intervención y
preservación del patrimonio
cultural)
316 p.  24 cm.
9788413571133
24,51 €

El patrimonio cultural es un área muy sensible de la
sociedad occidental, una en la que depositamos,
como colectivo humano, conceptos como la
memoria, la pertenencia e incluso la identidad
colectiva, pero también valores más abstractos como

la belleza y la libertad de expresión. Para conservar
estas ideas complejas, y otras muchas, es necesario
preservarlo y hacerlo, además, adecuadamente,
siguiendo unas normas y metodologías que parecen
científicas. Pero nos tenemos que preguntar de dónde
provienen y si son objetivas y justas. Si es realmente
un campo científico, entonces debería poder
analizarse mediante la epistemología del patrimonio.
A lo largo de este ensayo se tratará de explicar
científicamente este constructo cultural y social para
poder llegar a conocer sus bases, mecanismos e
instrumentos. ¿Qué es el patrimonio?, ¿para qué lo
conservamos?, ¿para quién? y, sobre todo, ¿cómo lo
hacemos? Responder a estas preguntas es necesario
para poder evaluar esta actividad tan particular y
decidir si lo estamos haciendo bien o si hay aspectos
que mejorar o incluso que retirar, si el esfuerzo
merece la pena o si resulta baldío, ya que no estamos
siendo fieles a la propia historia que afirmamos
servir y proteger.
Vista previa en http://www.puvill.com/

PINTURA
ND 25-3416 > Pintura (General)

La pintura valenciana en el Renacimiento en
tiempos convulsos : el impacto de las
Germanías

Ferrer Orts, Albert (ed.)
1 ed.
Sílex, 2021
(Sílex universidad)
430 p.  21x14 cm.
9788418388811
24,04 €

Al iniciarse las Germanías, el italianismo de cariz
cuatrocentista ya había dejado en Valencia obras
cimeras de la pintura hispana que iban a influir en
sus talleres de forma decisiva. A las llegadas de
Niccolò Delli en 1469 o Paolo da San Leocadio y
Francesco Pagano en 1472 les sucedió la de
Fernando Llanos y Fernando Yáñez de la Almedina
en 1506, mientras se finalizaba el retablo de plata de
la catedral de Valencia por el orfebre pisano
Bernabeo di Tadeo di Piero de Pone entre otros
colegas locales, además de un formidable elenco de
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obras importadas de las que conocemos solo algunas,
como las que –a título de ejemplo– eran poseedores
los Borja, los duques de Segorbe y el marqués del
Cenete, o se trajo de la península transalpina el
embajador Vich, que, por su novedad, debieron de
causar también un impacto no menor en la dinámica
gremial autóctona

ARTES DECORATIVAS Y APLICADAS. DECORACIÓN Y
ORNAMENTACIÓN
NK 1135-1149.5 > Artes y trabajos artesanales

Repensar la artesanía : estrategias para
impulsar la artesanía contemporánea

Garcia López, Ana (ed.)
Suárez Martín, Antonio (ed.)
1 ed.
Comares, 2021
(Comares arte ; 5)
350 p.  24x15 cm.
9788413691091
28,84 €

La artesanía es a la vez cultura, patrimonio,
economía, emprendimiento, desarrollo sostenible y,
sobre todo, creatividad y oficio. En un mundo
digitalizado donde el mercado es global, la artesanía
tradicional necesita abrirse a territorios que la
revitalicen y potencien su legado para mejorar su
presencia en el mercado, salvaguardando su esencia
y los rasgos que la identifican, pero abrazando las
claves del mundo actual. Este volumen traza una
línea de pensamiento que se adentra en la revisión
contemporánea de la artesanía y dibuja los
territorios, amplios y diversos, sobre los que puede
avanzar hacia nuevos impulsos abordando la
vanguardia sin pervertir su identidad.
Vista previa en http://www.puvill.com/

ARTES DECORATIVAS Y APLICADAS. DECORACIÓN Y
ORNAMENTACIÓN
NK 6400-8459 > Trabajos en metal. Orfebrería (joyas, chapa,
latón, peltre)

El arte del damasquinado
Peñalver Alhambra, Luis
1 ed.
Almud, Ediciones de
Castilla-La Mancha, 2021
252 p.  23x23 cm.
9788412379280
24,03 €

El  ser  humano  desde  muy  antiguo  sintió  la 
necesidad  de  embellecer  sus  utensilios  de hierro
con el oro y la plata. Este libro propone un recorrido
histórico y geográfico por este precioso arte
ornamental.

ARTES EN GENERAL (2 o más artes. Ej. Literatura y pintura)
NX 700-750 > Mecenas

Els Borja
Carbonell i Buades, Marià
1 ed.
Tres i Quatre (3i4), 2021
(Biblioteca Borja ; 8)
296 p.  29x21 cm.
9788417469399
48,08 €

El llibre, de gran format i magníficament il·lustrat,
recull els fruits d’una trentena d’anys d’investigació
sobre els Borja, que s’obria el 1992 amb un
imprescindible treball sobre “Roderic de Borja,
client i promotor d’obres d’art. Notes sobre la
iconografia de l’Apartament Borja del Vaticà”, que
acompanyava la traducció catalana d’un clàssic de la
bibliografia borgiana: Els Borja, història i
iconografia, de Mario Menotti.
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LENGUA Y LITERATURA
P 121-149 > Ciencia de la lengua. Lingüística

La clasificación de las lenguas
Moreno Cabrera, Juan Carlos
1 ed.
Editorial Síntesis, 2021
(Claves de la lingüística)
270 p.  24 cm.
9788413571270
24,03 €

Este libro presenta y explica la clasificación de los
idiomas del mundo, incluyendo las lenguas de señas
y las lenguas inventadas para la comunicación
internacional y para diversas obras de ficción
literaria, cinematográficas o televisivas. Contiene
una explicación elemental pero detallada de los
conceptos y los procedimientos lingüísticos que se
utilizan para clasificar las lenguas tanto desde el
punto de vista sincrónico como diacrónico. El
capítulo dedicado a los métodos estadísticos está
especialmente adaptado para entenderlo con
conocimientos matemáticos básicos. También se
exponen y analizan las principales hipótesis sobre el
origen de las familias lingüísticas del mundo. El
libro se complementa, además, con una nueva
propuesta de clasificación de los sistemas de
escritura.
Es una obra de consulta y estudio adecuada para las
asignaturas introductorias de los grados de Filología,
Lingüística, Ciencias de la Información, Geografía,
Sociología o Antropología, y también para quienes
necesiten o deseen tener una panorámica general de
las lenguas naturales y artificiales del mundo.
Vista previa en http://www.puvill.com/

LENGUA Y LITERATURA
P 37-37.5 > Relación hacia la psicología (General).
Psicolingüística

Lenguaje y cognición
Ibarretxe Antuñano, Iraide
Valenzuela Manzanares,
Javier
1 ed.
Editorial Síntesis, 2021
(Claves de la lingüística)
304 p.  24 cm.
9788413571287
24,51 €

Lenguaje y cognición ofrece una visión general y
actual de las principales aportaciones teóricas,
metodológicas y prácticas de la lingüística cognitiva.
Este modelo entronca con las aproximaciones al
lenguaje en las que se estudian los aspectos
relacionados tanto con la cognición humana como
con las características del ser humano en su entorno
socio-cultural. Este libro combina la explicación de
los principios básicos de la lingüística cognitiva con
la reflexión sobre aquellos aspectos clave de la
relación entre el lenguaje y la cognición, para los que
este modelo está en posición de responder con un
halo de frescura, rigor y multidisplinariedad.
Además, incluye una revisión de su aplicación a
ámbitos como la adquisición, la traducción o la
robótica.
Se trata de un texto accesible, con una estructura
homogénea e ilustrado con numerosos ejemplos,
gráficos e imágenes; una obra de referencia
imprescindible para cualquier persona que quiera
adquirir una visión actual no solo de esta teoría,
también de la relación entre el lenguaje y la
cognición.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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LENGUA Y LITERATURA
P 87-96 > Comunicación. Medios de comunicación

Densidad léxica en la prensa hispánica de los
Estados Unidos e Hispanoamérica : un estudio
comparativo

Ferreira, Luana Y.
1 ed.
Editorial Pliegos, 2021
(Pliegos de ensayo ; 305)
144 p.  20x13 cm.
9788412257502
23,50 €

Es el fruto de una labor zanjada en el amor por la
lengua española, específicamente, su rico léxico y la
forma tanto tradicional como innovadora en la sus
hablantes lo emplean. Basándose en el concepto
densidad léxica , esta obra esboza un análisis
cuantitativo y comparativo de inventarios léxicos en
la prensa hispana estadounidense e
hispanoamericana. Dentro del contexto del español
en los Estados Unidos, siempre han surgido
cuestiones sobre el nivel de variabilidad y
compatibilidad del vocabulario tanto en situaciones
de contacto lingüístico como en una situación de
convergencia dialectal, ya que en muchas ciudades
de los Estados Unidos, las distintas variedades del
español interactúan entre sí. Pese a la existencia de
numerosos proyectos de densidad léxica, la mayoría
de los mismos son de carácter meramente
descriptivos. Por ello y para un mejor entendimiento
sobre el vocabulario español del medio periodístico,
se precisan de estudios de densidad léxica que
comparen los inventarios léxicos tanto en situaciones
monolingües como de contacto lingüístico.

Medios nativos digitales en España :
caracterización y tendencias

Salaverría, Ramón (ed.)
Martínez-Costa, María del
Pilar (ed.)
1 ed.
Comunicación Social
Ediciones y Publicaciones,
2021
(Periodística ; 92)
310 p.  22x15 cm.
9788417600600
24,04 €

Hoy todo periodismo es digital. Superada la
distinción entre medios digitales y analógicos, el
nuevo ecosistema periodístico muestra dos modelos
de medios emergentes: los nativos digitales y los no
nativos. Los nativos cuentan con estructuras y
técnicas adaptadas con naturalidad al entorno digital.
Los no nativos, por su parte, derivan de marcas
periodísticas tradicionales y cuentan con rutinas
profesionales propias.
A partir del estudio de un corpus de 2 874 medios
digitales, Medios nativos digitales en España.
Caracterización y tendencias revela los rasgos del
actual mercado periodístico digital en España. Con
foco en los nativos digitales, analiza la tipología de
los cibermedios, su distribución geográfica y
diversidad temática, los modelos de negocio, además
de sus métodos en las redes sociales. También
explica sus estrategias tecnológicas y narrativas, así
como la aparición de nuevos perfiles profesionales.
Fruto del proyecto de investigación
DIGINATIVEMEDIA, coordinado desde las
universidades de Navarra y Santiago de Compostela,
esta obra muestra las claves de la regeneración del
ecosistema periodístico en España.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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LENGUAS ROMANCES
PC 3801-3976 > Lengua y literatura catalana

Diari 1952-1960
Fuster, Joan
1 ed.
Tres i Quatre (3i4), 2021
446 p.  23x16 cm.
9788417469405
23,08 €

LENGUAS Y LITERATURAS ORIENTALES
PJ 2369-2399 > Bereber

Enciclopedia Guanche : (analectas)
Osorio Acevedo, Francisco
1 ed.
Anroart-Mercurio, 2021
6 v.  21x15 cm.
9788418588983
100,00 €

Hasta no hace muchas décadas, los diccionarios o
compilaciones que afectaron a más de un idioma se
indexada por separado.A partir de la divulgación de
la Internet, se han popularizado volúmenes en los
que el idioma no importaba, sino el orden alfabético,
situando las entradas de un idioma en cursiva y las
del otro en tipografía regular, o bien unas en negrita
y otras regulares, etc..Hemos optado por uno de estos
procedimientos. El lector, en cuanto se acostumbre,
diferenciará con facilidad las palabras guanches de
las castellanas, adelantadas con un simple guion.Al
ser un libro con clara intención divulgativa, he
procurado que los textos no sean exhaustivos, y, en
la medida de lo posible, que unos y otros vayan
engarzados.El editor y el autor, de común acuerdo,
definimos esta como obra abierta, porque es evidente
que se podría seguir y se está siguiendo y se va a

seguir.Como dijo el poeta clásico " el viejo guerrero
va celebrando cada pequeño avance, satisfecho de
saber que nunca llegar a lo más alto de las murallas,
pero que siempre se esforzará por dar un paso más.

LITERATURA (TIPOS)
PN 1-6790 > Historia de la literatura y colecciones (General)

Una vez es ninguna vez : mímesis, relato y cine
en Walter Benjamin

Jarque, Vicente
1 ed.
Genueve, 2021
(Ciencias sociales y
humanidades ; 29)
328 p.  24 cm.
9788418452079
24,03 €

El texto pretende ofrecer una serie de reflexiones
sobre algunos motivos hasta ahora desatendidos o no
lo suficientemente tratados en el marco de la ya
extensa bibliografía sobre Walter Benjamin. El libro
gira en torno a su concepto de experiencia como algo
vinculado a lo que denomina «facultad mimética».
Lo que se propone es un recorrido por sus
concepciones acerca del lenguaje, la historia, la
narración literaria y el cine al hilo de su noción de la
mímesis en cuanto que capacidad para la producción
y el reconocimiento de semejanzas y
correspondencias.

LITERATURA (TIPOS)
PN 1865-1999 > Tipos especiales de teatro (comedia,
tragedia, vodevil...)

Conexiones : un diálogo con Santos
Zunzunegui

Aranzubía, Asier
Zunzunegui, Santos
1 ed.
Shangrila, 2021
(Hispanoscope ; 32)
220 p.  23x16 cm.
9788412412871
23,07 €
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Este  libro  es  el  fruto  de  una  larga  conversación 
entre  un  maestro  y  su  discípulo  y,  en  cierta 
medida,  es  también  una  reivindicación  del  papel  
 esencial  que  este  tipo  de relación  viene  jugando 
desde  tiempos  inmemoriales  en  el  ámbito  de  la 
enseñanza.  El diálogo sobre cine, arte y literatura
que entablan en estas páginas un profesor, Santos
Zunzunegui,  y  su  antiguo  alumno,  Asier 
Aranzubía,  sirve  para  demostrar  que  este  tipo  de 
relación  basada  en  el  respeto,  y  sobre  todo,  el 
intercambio  de  saberes,  todavía  es  posible

Luis Varela, actor total : los grandes genéricos
españoles

Porras, Gabriel
1 ed.
Shangrila, 2021
(Hispanoscope ; 34)
364 p.  23x16 cm.
9788412412895
24,03 €

Este libro recoge, siguiendo un hilo cronológico y
con la aportación del propio  biografiado a través de
sus recuerdos plagados de rico anecdotario, tdoos los
apartados de una carrera tan completa como variada,
a lo largo de casi siete décadas y en todos los
registros interpretativos. Luis  Varela  pertenece  a 
la  gloriosa  estirpe  de  actores  que  ha  ido 
sucediéndose  en  el er llegado a constituir la
columna vertebral de la interpretación  en  nuestro 
país.  Actores  y  actrices  provenientes  del  teatro, 
en  cuya escuela se formaron llegando a desarrollar
sólidas carreras

Profundidad de campo : mis historias de cine
II

Zunzunegui, Santos
1 ed.
Shangrila, 2021
(Encuadre ; 32)
200 p.  23x16 cm.
9788412412864
23,07 €

Los ciclos retornan y no se parecen. O mejor dicho,
no se parecen en la superficie pero  responden  a  un 
mismo  impulso:  ajustar  cuentas  con  esas 
narraciones  que  nos  han acompañado de forma más
o menor secreta a lo largo de nuestra vida. Por eso
este libro es una incitación a retornar a la jungla de
las ciudades siguiendo los pasos de abogados
corruptos marcados por el signo de Caín, cuando no
una invitación a extraviarnos por los laberintos
barrocos de un carnaval desenfrenado o a cabalgar
por los territorios de un desierto sin puntos de
referencia

LITERATURA (TIPOS)
PN 4699-5650 > Periodismo. Periodistas, etc

Conexiones transatlánticas : expandiendo
límites en el mundo hispano (1890-1910)

García Saldívar, Argelia
1 ed.
Editorial Pliegos, 2021
(Pliegos de ensayo ; 306)
244 p.  20x13 cm.
9788412201383
28,50 €

Revisa el impacto de los valores capitalistas y la
capacidad de la prensa transatlántica para promover
modelos emancipados en sociedades hispánicas de
Fin de Siglo. Desde las damas dieciochescas que
participan en el proyecto ilustrado, hasta las
comunidades de prensa transatlánticas de Fin de
Siglo, formadas por casas editoriales, escritoras,
lectoras, y protagonistas de eventos sociales, nos
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muestran estrategias discursivas para incorporar la
voz de la mujer dentro de un corpus crítico
encargado de evaluar el proyecto de modernidad. Sin
embargo, el discurso de educación para la mujer
maneja una carga política porque asigna mayor
representación a las minorías ante el Estado; y a su
vez, expande categorías de género, raza, y clase
social. Mediante diferentes perspectivas se analizan
los avances y retrocesos en las luchas de la mujer
para legitimar sus deseos de superación y
aspiraciones para ser un elemento de cambio

LITERATURAS ROMANCES
PQ 6001-8929 > Literatura española

29 minutos y medio
Francés, Ana
1 ed.
Editorial Amarante, 2021
210 p.  21x14 cm.
9788412445268
22,11 €

El lector tendrá en sus manos un libro de relatos
acompañado de ilustraciones y pinturas de la autora.
Unos más breves que otros, pero todos son cuentos
para adultos. En palabras de Ana Francés: «No
pretendo enseñar moralejas ni lecciones de ningún
tipo. Tan solo quiero transmitir anécdotas macabras,
divertidas o interesantes con la única finalidad de
entretener al lector. Historias que he oído o que,
directamente, me han ocurrido. Cuantos sucesos me
han llamado la atención están aquí plasmados
—siempre con toques de ficción—».
Pese a la brevedad de los relatos todos tienen una
estructura narrativa que introduce, argumenta y
desenlaza la acción de cada historia. Tal vez el
desarrollo parezca exiguo, pero comenzar y acabar
un fugaz relato y que resulte impactante no es tarea
fácil.

Africanus
Domínguez, David
Posteguillo, Santiago
García, Iván (1979- ) (il.)
1 ed.
Ediciones B, 2022
118 p.  24x19 cm.
9788466669863
22,02 €

La novela gráfica del gran fenómeno. En esta novela
de 144 páginas a todo color, se ilustrarán los
campamentos de romanos, los campos de Cartago y
las grandes batallas que los fans de Posteguillo
siempre han imaginado. Con un guion cuidado y una
ilustración realista que muestra en detalle la
ambientación histórica, en un formato 17x21 cm, la
representación gráfica del primer tomo de Africanus,
El hijo del Cónsul, se convertirá en el regalo perfecto
para los incontables fans del autor.

Epistolario del exilio : Cartas familiares
(1939-1969)

Martínez Sierra, María
Aguilera, Juan (ed.)
Lizárraga Vizcarra, Isabel
(ed.)
González Lejárraga, Antonio
(ed.)
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2021
(Biblioteca del exilio.Anejos ;
47)
520 p.  24x17 cm.
9788418818660
28,75 €

Las 307 cartas que componen este epistolario
familiar del exilio de María Lejárraga son un
magnífico fresco de lo que fue su vida lejos de
España, de donde partió en un viaje sin retorno el 19
de octubre de 1936, y permiten al lector recomponer
su largo destierro, primero en Francia, más tarde en
México, tras una breve estancia en Estados Unidos, y
finalmente en Argentina. La especial relación que
mantuvo con su hermano Alejandro, quien además
actuó como su agente o representante en España,
añade a su elevado interés vital y humano una
dimensión esencial para conocer a la escritora
durante esos largos años de exilio: las dificultades y
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penurias de los primeros momentos en la Francia
ocupada, la necesidad de reinventarse como autora
cuando Gregorio Martínez Sierra muere en 1947, la
decisión de buscar nuevos horizontes en América a
los 75 años, la imposibilidad de estrenar su teatro en
Buenos Aires, su lucha infatigable por la vida, su
dedicación plena a la literatura, sus proyectos y sus
decepciones... Al margen de la relación con los
suyos, único vínculo firme con la patria perdida, y de
las múltiples noticias de primera mano sobre su vivir
cotidiano y su obra, este epistolario nos ofrece el
latido de la vida de esta mujer excepcional a lo largo
de treinta años de exilio. Una mujer que recuerda con
nostalgia el pasado, pero vive intensamente el
presente, con un optimismo vital inquebrantable.

Las cenizas del Cóndor
Butazzoni, Fernando
1 ed.
Alfaguara, 2022
(Hispánica)
776 p.  24x5 cm.
9788420461618
22,02 €

En 1974, una muchacha uruguaya se encuentra
refugiada en Chile, escondida en la casa de unos
militantes socialistas. Enfrentada a la amenaza que
representa el ascenso al poder de Pinochet, intenta
huir a Argentina. Está embarazada, pero aún no lo
sabe. En el 2000, un periodista se entrevista con un
joven nacido en 1974 que cree ser hijo de militantes
desaparecidos en la dictadura y cuyo padre adoptivo,
un militar vinculado a la represión, se suicidó años
antes, dejando un casete con información clave. Con
los recursos de la &#58252;cción, pero siendo
rigurosamente &#58252;el a los hechos, Butazzoni
compone un lienzo magistral que se lee con la
urgencia del thriller más adictivo, ganador de los
premios Bartolomé Hidalgo y José María Arguedas y
finalista de la Bienal Mario Vargas Llosa

Matar al rey
Corral, José Luis
1 ed.
Ediciones B, 2022
450 p.  23x15 cm.
9788466671200
22,02 €

Tras la muerte del rey Alfonso XI en 1350, Pedro I
de Castilla hereda un trono sin oposición y un reino
en una grave situación militar y económica: las
fronteras se hallanamenazadas, las cosechas son
malas y la peste negra se ha convertido en una plaga
que azota casi todo el territorio. En una vida que
acumula la emoción de cualquier leyenda, Pedro I de
Castilla se enfrenta a traiciones, rebeliones, batallas
contra los reinos de Aragón y Granada e intrigas de
corte que tendrá que superar mientras intenta
levantar un reino hundido y con el peso de sus
amores fallidos

Memoria de la melancolía
León, María Teresa
Prado, Benjamín (dir.)
2 ed.
Editorial Renacimiento, 2021
(Biblioteca María Teresa León
; 1)
480 p. il. col. 21x15 cm.
9788418818745
22,02 €

Memoria de la melancolía es una autobiografía, pero
no sólo eso. Para empezar, su escritura es un
verdadero alarde literario, un ejemplo de prosa bella,
sofisticada, envolvente y en algunos momentos
hipnótica, que a menudo roza los límites de la
poesía. [...] No es un ensayo, pero como testimonio
histórico, también es una delicia que nos habla al
oído y de primera mano del sueño de la República; la
modernización sin precedentes de aquella España
que puso la cultura en el centro de la acción de
Gobierno; la conjura siniestra de los sublevados; la
Guerra Civil, las actividades de la Alianza de
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Intelectuales Antifascistas o la evacuación de
algunos de los cuadros míticos del Museo del Prado.
[...] Es, además de muy bello, un libro muy
profundo, tiene una capacidad de reflexión y un
rango filosófico, que definen el nivel de pensamiento
de su autora y su capacidad para el análisis de los
acontecimientos históricos que le tocó vivir y quiso
protagonizar; y en ese sentido ofrece una intensa
meditación sobre asuntos como la ideología, la
violencia, la capacidad reparadora de las palabras o
el drama del exilio, que representa con unos trazos
magistrales: toda la nostalgia de los distantes, la
tristeza de la separación, la pérdida de las raíces o el
peso insufrible de los recuerdos de quien ha sido
expulsado de su paraíso en la tierra, están en esta
especie de tratado de la pérdida. [...] Un manual de
resistencia y el inventario de una resurrección,
personal y colectiva.

Morder la manzana
Riba Rossy, Raquel
Dolera, Leticia
1 ed.
Planeta Cómic, 2022
264 p.  25x18 cm.
9788491749318
24,04 €

Raquel Riba Rossy, autora de Lola Vendetta, lleva a
cabo la adaptación completa del libro de Leticia
Dolera tras su paso por la antología Voces que
cuentan, en uno de las novelas gráficas más
impactantes en toda su trayectoria.
Este es uno de esos libros esenciales que nacen de la
necesidad y de la urgencia. Porque Leticia Dolera
necesita contar por qué es feminista y por qué todas
deberíamos serlo. Un camino vital en el que se ha
encontrado con personas inspiradoras, lecturas
reveladoras, anécdotas —de las buenas, de las malas
y de las peores— vividas muy de cerca o en primera
persona.
Este libro es también la historia de mujeres valientes
que marcaron el camino y cuyo ejemplo nos ayuda a
despertar nuestras conciencias y también a enseñar a
las más jóvenes

Novelas contadas
Pujol, Carlos
Vallès-Botey, Teresa (ed.)
1 ed.
Editorial Pre-Textos, 2021
(Textos y pretextos ; 1733)
376 p.  21x24 cm.
9788418935268
25,96 €

Carlos Pujol (Barcelona, 1936-2012) fue un sabio
hombre de letras que forjó en la sombra una sólida
trayectoria literaria profundamente anclada en la
tradición europea. Fue poeta, novelista, aforista y
ensayista, y también profesor universitario, crítico,
asesor literario y autor de modélicas traducciones al
castellano de un centenar de obras de la literatura
francesa y anglosajona, tanto de poesía –Rosard,
Gautier, Baudelaire, Verlaine, Samain, entre otros, y
John Donne, Marvell, Browning, Dickinson,
Hopkins, Stevenson–, como de prosa –Voltaire,
Balzac, Proust, Simenon y Shakespeare, Defoe,
Henry James, Hemingway... Felizmente casado con
la pintora Marta Lagarriga, tuvo cuatro hijos y
diecisiete nietos.
Carlos Pujol escribe obedeciendo a una necesidad
íntima, a contracorriente de modas y tendencias.
Siendo fiel a su modo particular de ser y de entender
la literatura, nos ha legado una obra personalísima,
inclasificable y atemporal en más de un aspecto. Un
lujo que muchos todavía desconocen.
Novelas contadas y otras reflexiones sobre literatura
aporta documentos –la mayoría inéditos o
ilocalizables– en los que este escritor traza de forma
explícita un rico pensamiento literario. En «Novelas
contadas» –el primer escrito de esta antología y el
que le da nombre– Pujol traza su propia trayectoria
narrativa, el proceso de génesis de cada una de sus
ocho primeras novelas. Con su inconfundible aire a
la vez melancólico e irónico, el autor nos abre las
puertas de su taller de escritor y expone lúcidamente
el proceso creativo, los referentes, las opciones
estéticas y los recursos narrativos.
Acompañan a este singular documento, otros treinta
y nueve textos en los que Pujol reflexiona sobre la
propia obra narrativa, sobre el género novelístico, la
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poesía, la aforística y otros géneros narrativos (la
novela policíaca, histórica, de viajes, de aventuras,
las biografías y los relatos de conversos), sobre la
traducción literaria, la tradición literaria, la relación
entre literatura y cine, etcétera.

Poesía completa
Vallejo, César
1 ed.
Lumen, 2022
400 p.  23x15 cm.
9788426411051
22,02 €

César Vallejo es, sin lugar a dudas, uno de los poetas
en español más importantes de todos los tiempos. Su
obra, de gran in&#58253;uencia en la literatura
posterior, hizo saltar en pedazos la lírica occidental y
sigue siendo «rabiosamente contemporánea» (La
Vanguardia). Aunque partió del modernismo, pronto
viró hacia labúsqueda de nuevas posibilidades
expresivas. Trilce —«el másradical de los libros en
lengua española» (Julio Ortega)— fue el poemario
que lo consagró como el creador de un nuevo
lenguajepoético y como el iniciador de las
vanguardias a nivel mundial. Sus últimos libros,
escritos ya en Europa, son de corte social y
humanista; entre ellos destacan los Poemas humanos,
considerados por muchos críticos lo mejor de su
producció

CIENCIA MILITAR
U 1-900 > Ciencia militar (General. Para historia militar, ver
D-F)

Estrategia, una forma de pensar : evolución
del pensamiento estratégico

Aznar Fernández-Montesinos,
Federico (ed.)
González Martín, Andrés (ed.)
Feliu Bernárdez, Luis (ed.)
1 ed.
Sílex, 2022
(ACAMI ; 3)
524 p.  21x14 cm.
9788419077134
24,04 €

La estrategia no es una continuación de la táctica ni
tampoco su culminación. Es un espacio de decisión
diferente, dotado de sus propias referencias y lógica.
La gran cantidad de variables que intervienen la
convierten en un difícil arte asociado a una forma
particular de pensar. Estamos ante un término de
orígenes militares. Este libro, continuación de una
exitosa monografía de la revista Araucaria, es un
retorno a sus fundamentos para repensar el término.
Estamos ante una reflexión hecha por militares
españoles utilizando la Historia. Esta se proyecta
sobre el presente en beneficio de una sociedad que
desconoce una rica experiencia y valiosas
metodologías. Su objeto último: educar la
sensibilidad de la razón, la clave de todo

BIBLIOTECONOMÍA. LIBROS
Z 278-549 > Librero. Editor. Venta y edición

Carmen Balcells, traficante de palabras
Riera, Carme
1 ed.
Debate, 2022
496 p.  23x15 cm.
9788418056666
22,02 €

Carme Riera compone un maravilloso retrato
profesional y personal de una de las agentes literarias
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más poderosas e influyentes del mundo. Una
biografía interesantísima, llena de contradicciones,
de una mujer de la que se ha hablado y escrito
mucho y que contribuyó como muy pocos a moldear
la España democrática desde el punto de vista
cultural. Balcells cambió las reglas de juego del
mundo de la edición en nuestro país y dio a conocer
la literatura latinoamericana al incluir en su agenda a
autores como Vargas Llosa, García Márquez o
Cortázar. Su historia es la historia de un grupo de
personas que cambiaron la literatura para siempre

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN
LB 2300-2430 > Educación superior

La educación digital en el ámbito universitario
: un enfoque 360

Villalonga-Gómez, Cristina
(ed.)
Ibáñez Ibáñez, Patricia (ed.)
Marta-Lazo, Carmen (ed.)
1 ed.
Civitas, 2021
(Estudios y monografías de
economía)
428 p.  24 cm.
9788413906607
40,49 €

La educación digital ha experimentado cambios
importantes en los últimos años, más todavía a raíz
de la crisis provocada por la pandemia de la
COVID-19. En este contexto, es imprescindible
reflexionar sobre los nuevos enfoques metodológicos
para la educación digital universitaria y los factores
que están condicionando los procesos de enseñanza,
aprendizaje y formación desde un enfoque integral,
un enfoque de 360º.
Esta obra presenta múltiples dimensiones de la
educación digital universitaria, pero a través de un
eje común: la Educomunicación. De esta manera, se
ofrece al lector una perspectiva educativa y
comunicativa de los espacios digitales, virtuales e
híbridos, universitarios, tanto a nivel nacional como
internacional.
Los diecisiete capítulos que componen esta obra
recogen investigaciones científicas que analizan
nuevos enfoques metodológicos y presentan
experiencias exitosas en escenarios digitales

universitarios. Desde un punto de vista crítico y
reflexivo, se abordan los elementos principales que
dibujan la educación digital en la actualidad: las
competencias digitales docentes; las capacidades
comunicativas y la oratoria digital; la aplicación de
metodologías activas, como el flipped classroom o la
gamificación; la experimentación con contenidos y
recursos digitales; el acompañamiento
tecno-pedagógico al estudiantado; los espacios
híbridos de aprendizaje; el learning analytics en el
ámbito universitario y la convivencia de la
inteligencia artificial y el humanismo digital. Se
invita al lector a reflexionar sobre estas dimensiones
de forma integral, contextualizando la lectura en un
contexto post-pandemia y un marco social
post-digital.
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