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SPECULATIVE PHILOSOPHY
BD 10-701 > Speculative philosophy

Rico y pobre : desastre social y virtud cívica en
el autor de Utopía
Silva, Álvaro de
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2022
(Estudios)
224 p. 22x14 cm.
9788418752032
$ 32.00

La admirable riqueza cultural y artística del
Renacimiento esconde una desoladora miseria y
aquella «edad de la abundancia» contrasta con una
inmensa pobreza. Lejos de ser una broma o una
pesadilla, la celebrada Utopía de Tomás Moro fue
antes que nada un desafío insoslayable, pues
proponía que ninguna sociedad merece tal nombre si
tolera la miseria de un solo pobre. Rico y pobre
explora la cuestión en ese libro de 1516 y en otros
del escritor londinense para concluir con un esbozo
de su vida a la luz de la pobreza como virtud
indispensable y libertadora.
He aquí un hombre afortunado que no fue indiferente
ante el infortunio de tantos y que vio en la humanitas
la virtud por excelencia que lleva a una constante
atención y cuidado del prójimo. Inspirado por un
cambio de actitud en su época, así como por su fe
cristiana y la mejor tradición estoica, mostró una
robusta preocupación sobre el tema subrayando el
valor social que debe tener toda riqueza, tanto a nivel
estatal como individual, destacando la grave
obligación cívica de los ricos y la necesidad que
tienen todos, ricos y pobres, de empeñarse en la
práctica de cierto desprendimiento y generosidad si
no quieren mermar su propia humanidad y fallecer
en su avaricia.
La percepción de la miseria había cambiado de tal
manera que su remedio ya no podía estar en una u
otra limosna en plazas e iglesias, sino en la acción
bien pensada y perentoria de todo gobierno que se
tenga por justo. Sir Tomás Moro, privilegiado desde
la cuna y seguro en su trabajo profesional, vio la

pobreza de tantos como un desastre social, pero uno
que, al mismo tiempo, debería llevar a todo ser
humano a ver en el desprendimiento y generosidad
una excelencia o virtud que alumbra la «otra»
libertad, y tan íntima y valiosa que en su caso brilló
aun en la prisión y ante el horror de una muerte
injusta y atroz.
Preview available at http://www.puvill.com/
RELIGION
BL 690-980 > European. Occidental (History and principles)

Religión y cultos en la Meseta Sur de Hispania
durante época romana
Carrasco Serrano, Gregorio
(ed.)
1 ed.
Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha, 2022
(Estudios ; 172)
376 p. 24 cm.
9788490444467
$ 27.50

En la presente obra se realiza un estado de la
cuestión sobre la religión y cultos durante época
romana en el ámbito territorial de la Meseta sur de
Hispania, teniendo presente los últimos avances de la
investigación al respecto llevados a cabo.
Así pues, son objeto de análisis los cultos romanos
de la provincia de Ciudad Real atestiguados
epigráficamente, así como la religión romana en los
territorios provinciales de Albacete, Cuenca,
Guadalajara y Toledo, incluyéndose también las
manifestaciones religiosas en época romana en la
Comunidad de Madrid. Igualmente se estudian
aspectos relativos a la permanencia e innovación en
la epigrafía religiosa de Castilla-La Mancha, así
como las temáticas de la religión y mitología en los
mosaicos romanos, y la moneda y religión romana.
También se tienen en cuenta apartados tan
destacables como el culto a los Manes, el culto
imperial en la importante ciudad romana de
Segóbriga, y las sacerdotisas y devotas en la
epigrafía religiosa de estas tierras de la Meseta sur.
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islamismo.
ISLAM. BAHAISM. THEOSOPHY, ETC
BP 1-253 > Islam (General)

El islamismo egipcio : claves de un fracaso
Carranza Förster, Sergio R.
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Plural)
514 p. 21x15 cm.
9788418970153
$ 33.00

¿Qué es el islamismo? ¿Quiénes son sus impulsores?
¿Cuál es su programa político, económico y social?
¿Qué limitaciones tiene su aplicación en el mundo
contemporáneo? ¿Qué posibilidad existe de que esta
ideología política siga expandiéndose? Estas son
algunas de las cuestiones a las que este libro
responde.
Durante la primavera árabe, Egipto se convirtió en el
laboratorio que pondría a prueba el contenido y los
límites del islamismo. Hermanos Musulmanes y
salafistas crearon partidos políticos y se hicieron con
el control del parlamento y del gobierno, para ser
luego derrocados. Entretanto, al tiempo que algunas
cofradías sufíes se adentraban cautelosamente en la
vida política, los yihadistas expandían su acción
terrorista ciega e indiscriminada. En esos intensos
años, destinado como diplomático en El Cairo, el
autor de esta obra fue testigo directo de los retos a
los que los islamistas se enfrentaron y, también, de
los errores que cometieron.
Fruto de esta experiencia y desde un enfoque
multidisciplinar, este libro ofrece un análisis
completo y riguroso del contenido teórico y de la
aplicación práctica del islamismo en Egipto. Un
estudio de actualidad que resulta perfectamente
aplicable a otras latitudes en las que esta ideología ha
arraigado. El lector que se adentre en sus páginas se
enfrentará a la tensión que existe entre religión y
política, descubrirá la diversidad de corrientes
islamistas, conocerá las reformas que promueven y
aplican, percibirá las limitaciones inherentes a su
ideología y se verá, por último, arrastrado al debate
apasionante sobre el presente y el futuro del

THE BIBLE
BS 410-780 > Works about the Bible

El Evangelio ferial leído en la tradición
cristiana
Cervera, Pablo
1 ed.
Ciudad Nueva, 2022
(Tiempo ordinario ; 1)
492 p.
9788497155175
$ 27.50

Una amplia y selecta antología de textos de autores
cristianos de todos los tiempos, desde los Padres
Apostólicos hasta autores recientes. Son textos de
muy diversos autores y géneros literarios, textos
magisteriales y teológicos, pastorales y espirituales.
Todos ellos testimonian cómo la palabra de Dios ha
sido viva y operante en la Iglesia, cómo ha movido la
piedad y ha guiado la enseñanza, ha provocado la
reflexión y ha introducido en el misterio que nos
sobrepasa.
Estos textos no se interponen entre el Evangelio y
nosotros; todo lo contrario: nos introducen en él, nos
hacen entender su letra y penetrar en su espíritu, son
como una nube de testigos que nos ayudan a leerlo
–como nos enseña el concilio Vaticano II– en el
mismo Espíritu que lo ha inspirado.»
Este libro viene a llenar una laguna. Será de
verdadera utilidad para todos. Su autor ha elegido los
textos con mucho acierto. Los ejemplos que aquí se
ofrecen pueden estimular el deseo de ampliar la
lectura, de descubrir otros panoramas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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PRACTICAL THEOLOGY
BV 4000-4470 > Pastoral theology

Obras completas, 9. Trabajando por la Sagrada
Familia

DIPLOMATICS. ARCHIVES. SEALS
CD 1-511 > Diplomatics

Escribanos y escribanías en el Señorío de
Vizcaya durante la Edad Moderna
Intxaustegi Jauregi, Nere Jone
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
301 p. 24 cm.
9788413813035
$ 32.00

José Manyanet, Santo
Blanquet, Josep M. (ed.)
Roca, Josep (1938- ) (ed.)
1 ed.
Biblioteca Autores Cristianos,
2022
1256 p.
9788422022299
$ 55.00

La BAC publicó la Biografia de José Manyanet en
1984 y el volumen de sus Obras selectas en 1991.
Ahora, con motivo de su canonización por el papa
Juan Pablo II, el 16 de mayo de este año 2004, se ha
acometido la tarea de editar, de una manera
sistemática, sus Obras completas. Era un deseo
largamente acariciado por los Hijos de la Sagrada
Familia. San José Manyanet, aunque no pretendió
dejar una obra sistemática sobre teología, pedagogía
o pastoral familiar, y mucho menos literaria, sintió la
necesidad de escribir para ilustrar y desarrollar los
componentes de su vocación y misión en la Iglesia y
en la sociedad: la contemplación de la Familia de
Nazaret a través del misterio de la encarnación, la
veneración, imitación y propagación de sus virtudes
y ejemplos y la formación cristiana de las familias,
principalmente por medio de la educación e
instrucción eminentemente católica de los niños y
jóvenes. Para asegurar la continuidad de esta misión,
acogió la llamada del Espíritu a fundar el instituto de
Hijos de la Sagrada Familia Jesús, María y José y el
de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de
Nazaret con sus respectivas asociaciones laicales.
Estos objetivos pastorales, junto con la formación de
los religiosos y la vida y desarrollo de sus
instituciones, constituyen el argumento de todos sus
escritos.
Preview available at http://www.puvill.com/

En esta obra, la autora nos acerca al mundo de los
escribanos y de las escribanías que existieron en el
Señorío de Vizcaya durante los siglos xvi-xviii. Se
trata de los hombres y cargos que se encargaron de la
escritura en aquellas centurias y, de esta manera, nos
aproximamos a un mundo de poder, pleitos y
alianzas internas por conservar aquellas posiciones
en la administración de la Edad Moderna.
Los escribanos eran los encargados de redactar
documentación diversa, como podían ser las actas de
las reuniones de las instituciones, pero también los
contratos matrimoniales, dotes o testamentos de
personas particulares. Estamos ante una sociedad
donde la tasa de analfabetismo era muy elevada, por
lo que la figura del escribano jugaba un papel
fundamental, ya que no solo escribía, sino que
también solía explicar lo redactado. Así, teniendo en
cuenta la legislación de la época, se presentan las
identidades e identificación de los escribanos y de
sus escribanías, su contexto familiar, formación
jurídica y lingüística, y muchos de los pleitos en los
que estuvieron inmersos.
Preview available at http://www.puvill.com/
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GENEALOGY
CS 2300-3090 > Personal and family names

Las dinastías reales de España en la Edad
Media
Salazar y Acha, Jaime de
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
566 p.
9788434027817
$ 104.00

Con el presente trabajo el autor, académico de
número de la Real de la Historia, ha elaborado un
corpus genealógico que engloba a todas las grandes
familias de la Edad Media peninsular. Se exponen
así las distintas dinastías soberanas desde el siglo
VIII hasta los Reyes Católicos. Además de la
monarquía asturleonesa, de la navarra y de la
aragonesa, se incluyen las de los condados catalanes
y los primitivos condados de Castilla, Aragón y
Ribagorza. El autor añade también la monarquía
portuguesa, puesto que ésta es una derivación de la
vieja dinastía castellano leonesa y, hasta el siglo
XVII, estuvo íntimamente relacionada con los otros
territorios peninsulares. Sin su presencia no se podría
entender la historia dinástica del conjunto de los
reinos de España durante la Edad Media.
ITALY
DG 401-583 > Medieval and Modern Italy, 476-

Guerra en el Parnaso : gestión politica y
retórica mediática de la crisis del Monferrato
(1612-1618)

A través de una nueva interpretación, el conflicto
monferrino emerge como uno de los más importantes
desafíos a la política seguida por la Monarquía
Hispánica en Italia, al menos desde la paz de
Cateau-Cambrésis, y como inmediato antecedente de
la guerra de los Treinta Años.
A lo largo de los ocho capítulos que componen la
obra, proponemos un viaje que nos llevará a conocer
la gestión de la guerra por parte de las autoridades
españolas y las repercusiones que el conflicto tuvo
para el valimiento del duque de Lerma. Este periplo
nos conducirá también a considerar el regreso de
Francia al escenario italiano con ocasión de la
invasión saboyana del Monferrato y la negociación
de los dobles matrimonios hispano-franceses, así
como la siempre ambigua posición de los potentados
de Italia. Viajaremos también entre las palabras de la
espectacular guerra de papel que libraron los
contendientes y que pronto adoptó un fuerte carácter
antiespañol, haciendo que algunos de sus más
importantes textos fueran interpretados, en la Italia
de finales del siglo XIX y principios del XX, en
clave nacionalista. Esta propaganda, cuyo volumen
era desconocido hasta ahora, también se desarrolló
en los planos oral y visual, y se materializó en la
composición de diversas crónicas históricas. Esta
dimensión mediática pone de relieve la existencia de
unos incipientes espacios de opinión que nos
permiten referirnos a la crisis del Monferrato como
una auténtica guerra en el Parnaso.
Preview available at http://www.puvill.com/
SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

Azaña, intelectual y estadista : a los 80 años de
su fallecimiento en el exilio
Egido León, María de los
Ángeles
1 ed.
Ministerio de la Presidencia,
2022
454 p. 25 cm.
9788474711493
$ 33.00

Álvarez García, Francisco
Javier (Historiador)
1 ed.
Ediciones Doce Calles, 2022
400 p. 24x17 cm.
9788497443821
$ 33.00

Manuel Azaña Díaz (Alcalá de Henares, 10 de enero
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de 1880-Montauban, 3 de noviembre de 1940) es una
de las figuras más relevantes de la historia
contemporánea de España, tan admirada como
vilipendiada. Fue político, escritor y periodista,
presidente del Consejo de Ministros (1931-1933) y
presidente de la Segunda República (1936-1939).
Tuvo un papel destacado en el Ateneo de Madrid, del
que fue Secretario y Presidente. Colaboró en
diferentes periódicos, dirigió la revista España y
fundó La Pluma. Recibió el Premio Nacional de
Literatura en 1926 por un trabajo sobre Juan Valera
y fue un notable traductor del inglés y del francés

la difusión de un personaje halagado, pero también
muy impopular. A estas perspectivas se ha sumado el
humor, un recurso expresivo que le ha convertido en
meme, esas unidades cómicas que han desmitificado
para siempre a quien fue Caudillo de España.

Lo mejor de la naturaleza en España :
experiencias y lugares auténticos
Nicolás Martínez, Pedro
1 ed.
GeoPlaneta, 2022
(Guías Lo mejor de país
Lonely Planet)
528 p. 19x12 cm.
9788408250678
$ 33.00

Franco, de héroe a figura cómica de la cultura
contemporánea
Eiroa San Francisco, Matilde
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Crónica)
330 p. 21x15 cm.
9788419071026
$ 27.50

El libro que tienen en sus manos hace un recorrido
por la representación de la figura de Franco a lo
largo de varias décadas y el modo en que ha estado
presente en la sociedad española a través de la
producción historiográfica, los ensayos, la
cinematografía, las obras artísticas o más
recientemente Internet. Los lectores observarán en
sus páginas el tratamiento inicial que se le otorgó
como un héroe ungido por la divina providencia,
para continuar con el mensaje del resistente ante
Hitler o de introductor de la monarquía democrática.
Este enfoque se ha perpetuado tras su muerte y ha
llegado hasta nuestros días de la mano de
nostálgicos, del neofranquismo y del revisionismo.
También observarán que ha tenido que convivir con
una interpretación más rigurosa de su gestión y de
una biografía no tan sublime. El recorrido llega a la
producción cultural sobre el dictador en el siglo XXI.
Su figura sigue siendo objeto de estudio de los
expertos, pero también de los polemistas, los
comunicadores, el movimiento memorial, el cine o la
televisión. La irrupción de Internet ha contribuido a

La guía esencial para descubrir la naturaleza
española.

Martín Alonso Pinzón, un olvido injusto
López Díaz, Juan Ángel
1 ed.
Almuzara, 2022
(Historia)
520 p. 24x17 cm.
9788418952609
$ 28.50

Hasta que Martín Alonso Pinzón no regresa de
Roma, de un viaje comercial, la expedición al Nuevo
Mundo, no toma cuerpo. Martín Alonso, no sólo
sufraga una parte importante del viaje, también
proporciona las mejores naves y convence a los
pilotos y a la marinería más expertos para embarcar
en una aventura tan incierta. Gracias a su gran
experiencia náutica, Martín navegó siempre en
vanguardia, reparó averías, conjuró motines, y desde
su carabela Pinta, Juan Rodríguez Bermejo, gritó la
palabra que cambiaría el curso de la Historia:
"¡Tierra!".
La relación entre Colon y Pinzón fue buena hasta la
llegada al nuevo continente, pero convertido ya
Colón en Almirante, cambiará de forma radical.
En la anochecida del 21 de noviembre en un
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acaecimiento normal de la navegación a vela y al
haber ordenado Colón el regreso a Cuba, Martín
Alonso no vio las señales y se separó de la flotilla,
llegando el primero a Babeque y a la Española. En el
diario de Colón extractado por las Casas, quedó
constancia de unas severas acusaciones contra
Pinzón por aquella separación, pero según
testimonios de los pleitos colombinos, tales
imputaciones podrían no tener fundamento. La
enemistad entre ambos se mantendría hasta el final
del viaje.
Martín fue el primero en llegar a la península, pero
su fallecimiento a los pocos días lo hizo desaparecer
de las recompensas y la notoriedad de la epopeya
marítima más portentosa de todos los tiempos, en la
que junto a él, un buen número de personajes fueron
injustamente olvidados: Deza, Juan Pérez y Antonio
de Marchena, sus hermanos Francisco y sobre todo
Vicente, Juan de la Cosa y los palermos, los mejores
nautas de la época, sin cuya intervención, hubiera
sido difícil preparar la expedición.
Después de más de cinco siglos, es hora de
devolverle el honor y la honra al navegante de Palos,
sin cuyo concurso, Colón jamás hubiera llegado a
América en octubre de 1492.

Pero ¿qué es en realidad la Primera Crónica
General?.
Hoy sabemos que el texto editado por Menéndez
Pidal se corresponde con los códices E1 y E2, ( E1,
manuscrito Y-I-2 y E2, manuscrito X-I-4) de la
biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, esto es:
una combinación de la conocida como Versión
primitiva (hasta Pelayo) más la Versión amplificada
sanchina (con interpolaciones), con el añadido final
de la tardía Crónica particular de san Fernando (
CPSF). Concluye pues con el reinado de Fernando
III. La CPSF fué compuesta a finales del reinado de
Fernando IV (1295-1312), inspirada en la Vida de
San Luis de Joinville (1309). Es una glorificación de
las virtudes guerreras de Fernando III al que se le
califica por primera
SPAIN AND PORTUGAL
DP 285-302 > Local history and description

Historia y documentación medieval del Sur de
Ávila : Mombeltrán y su tierra
Marcet Rodríguez, Vicente J.
(dir.)
Sánchez, María Nieves (dir.)
1 ed.
Axac, 2022
(Iberia ; 10)
375 p. 24 cm.
9788492658787
$ 28.50

Primera crónica general : Estoria de España
de Alfonso X
Alfonso X, Rey de Castilla
Menéndez Pidal, Ramón (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Leyes históricas de España)
805 p.
9788434027978
$ 55.00

A comienzos del siglo XX, y gracias al empeño de
don Ramón Menéndez Pidal, vio la luz la primera
edición crítica de la capital obra de Alfonso X
Estoria de España, publicada en dos volúmenes bajo
el título de Primera Crónica General que mandó
componer Alfonso el Sabio y se continúa bajo
Sancho IV en 1289 (Madrid, 1906). De ella, se
realizarían con el tiempo dos reimpresiones (en 1955
y 1977), con materiales complementarios añadidos.

El estudio histórico y los documentos editados que
este libro ofrece son el resultado de varios años de
trabajo del Grupo de Estudio de Documentos
Históricos y Textos Antiguos de la Universidad de
Salamanca (GEDHYTAS), uno de cuyos principales
objetivos
es
la
recuperación
y
estudio
lingüístico-filológico
e
histórico
de
la
documentación medieval de Castilla y León. El
presente volumen está dedicado a la documentación
medieval redactada en el sur de la actual provincia
de Ávila, concretamente en Mombeltrán y otras
localidades del valle del Tiétar, en el extremo
oriental de la sierra de Gredos. Se trata de una zona
de gran interés para el estudio de la variación interna
del castellano peninsular, en general, y de las
variedades lingüísticas de Castilla y León, en
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particular. La edición de estos documentos podrá ser
fuente de futuros estudios no solo para los lingüistas
o filólogos interesados en la historia de la lengua en
esta etapa tan importante en la evolución del
castellano, sino también para los historiadores y
otros investigadores de los distintos ámbitos de las
Humanidades y las Ciencias Sociales, como
diplomatistas, archiveros, historiadores del derecho,
etc

La Estacada de Jumilla, pueblo de
colonización : (origen, historia y presente)

contexto regional como el único poblado de
colonización construido en la Región de Murcia,
razón por la cual debe ser conocido, protegido, y
valorado como tal en nuestra Región. En definitiva,
la pedanía de la Estacada forma parte de aquella
historia que protagoniza el Instituto Nacional de
Colonización con la creación de más de trescientos
pueblos repartidos a lo largo y ancho de toda la
geografía nacional.

Os anos do silencio : represión e resistencia na
provincia de Pontevedra (1936-1951)
Álvarez Castro, Xose
1 ed.
Edicións Xerais, 2022
(Crónica ; 171.Memoria)
504 p. 22x14 cm.
9788411100335
$ 28.00

Abellán Martínez, Francisco
1 ed.
Ediciones Azorín, 2022
426 p. 21x15 cm.
9788494656156
$ 27.50

La existencia de la pedanía de Jumilla, conocida
como La Estacada, durante estos últimos cincuenta
años ha provocado en mi interior grandes
inquietudes y preguntas, al tiempo que he visto, y
sabido valorar positivamente la medida acordada
para el desarrollo y la modernización del sector
agrario, dotando al campo de sus propias
herramientas: la parcela de tierra para producir; la
formación agrícola del campesino; la transformación
del secano en regadío, y la entrega de la casa donde
vivir con su familia y el almacén donde guardar las
herramientas, los productos y sus animales.
Este Pueblo de Colonización, nacido durante la
dictadura franquista como ampliación o barrio nuevo
de Jumilla, surge a partir de la idea político-social de
mejorar la vida del campesino y de sus familias, que
continuó posteriormente desarrollándose por las
administraciones y gobiernos democráticos del
Ayuntamiento de Jumilla y de la Región de Murcia,
hasta conseguirse que la zona regable sea hoy
ejemplo de gestión y racionalización del uso del agua
por parte de la Comunidad de Regantes Miraflores,
importante protagonista durante estos años.
Así pues, en suma, Pueblo Nuevo tiene un
sentimiento y personalidad propia, identificada en el

Con «Os anos do silencio. Represión e resistencia na
provincia de Pontevedra (1936-1951)», Xosé
Álvarez Castro completa a investigación de
«Pontevedra nos anos do medo. Golpe militar e
represión (1936-1939)», publicado tamén por Xerais
en 2013. Nesta nova obra, amplía o territorio
estudado a toda a provincia e o espazo temporal ata
principios da década de 1950.O libro analiza as
características e modulacións que adoptaron a
represión e a resistencia no chamado «primeiro
franquismo». A represión empregada contra a
oposición política, a represión económica, a sufrida
polas mulleres e a efectuada contra a masonería
teñen un tratamento especial. Por outro lado,
afóndase nas formas, composición e actuacións da
resistencia contra o Réxime, tanto a través das
organizacións políticas clandestinas como dos
distintos grupos da guerrilla, así como as estratexias
empregadas polas autoridades franquistas para
combatelas.Adoptando un tratamento crítico e
rigoroso das variadas fontes documentais que o autor
emprega, o libro presenta un enfoque didáctico e
divulgativo.
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GEOGRAPHY. ANTHROPOLOGY. RECREATION
G 149-570 > Voyages and travels (General: discoveries,
seafaring life)

ASIA
DS 651-689 > Philippines

Moros : España contra los piratas musulmanes
de Filipinas (1574-1896)
Albi de la Cuesta, Julio
1 ed.
Despertaferro, 2022
(Historia de España)
, 768 p. il. col. 23x15 cm.
9788412323962
$ 31.00

Durante más de tres siglos, el Ejército y la Armada
de España mantuvieron una ardua lucha contra unos
enemigos audaces e irreductibles, los moros de
Filipinas, concentrados principalmente en las islas de
Mindanao y de Joló. Fue una guerra despiadada,
durante la cual, hasta sus últimas etapas, ni se
concedía ni se recibía cuartel. Sus escenarios fueron
mares inclementes y traidores, sembrados de
arrecifes coralinos y de bancos de arena, en los que
la simple navegación ya era una hazaña, más aún
cuando estaban infestados de embarcaciones hostiles,
cargadas de tripulaciones dispuestas, en caso preciso,
a luchar hasta la muerte. Se combatió también en
junglas impenetrables, bajo un sol abrasador,
sembradas de trampas y plagadas de enfermedades
letales, que diezmaban a las tropas con más saña que
los krises y las balas. Normalmente, el colofón de los
enfrentamientos era el ataque a cottas o fuertes,
erizadas de lantacas y de fanáticos defensores, casi
invulnerables a la artillería, con el asalto a pecho
descubierto como única táctica posible, trepando por
escalas o agarrándose a las anfractuosidades, bajo
una lluvia de proyectiles, para llegar al ansiado y, a
la vez, temido cuerpo a cuerpo.
Preview available at http://www.puvill.com/

Más allá del mito y la epopeya : el País Vasco y
la expedición Magallanes-Elcano en el
contexto de la primera globalización = Mitoaz
eta epopeiaz harago : Euskal Herria eta
Magallanes-Elkano espedizioa hegen
globalizazioaren testuiguruan
Angulo Morales, Alberto (dir.)
... [et al.]
1 ed.
Dykinson, 2022
408 p. 24x17 cm.
9788413778563
$ 37.50

Las páginas de este libro han mantenido la idea de
partir de la figura y del acontecimiento
protagonizados por Magallanes-Elkano, el primer
viaje de circunnavegación del mundo. Alejándonos
del mito y la epopeya más clásica, un importante e
internacional equipo de investigadores ha aportado
sus
conocimientos
para
ofrecer
una
contextualización histórica precisa que permite a los
lectores acercarse a este trascendente acontecimiento
desde un prisma científico.
Los lejanos orígenes de la mundialización van
unidos de manera estrecha a la ingente movilización
de capitales, hombres, ideas, proyectos y mapas que
confluyeron en la aventura protagonizada por
Magallanes-Elkano.
De este modo, un viejo tópico de la historia más
local adquiere un universal sentido en las manos de
estos primeros grandes viajeros. Junto a sus andanzas
emerge un nutrido grupo de inversores, banqueros,
armadores, políticos y gobernantes de las más
distantes partes del mundo que comienzan a
participar en un juego común con unas líneas de
demarcación o frontera muy opacas.
Un proceso histórico, el de la primera globalización,
que nutre el interés de este elenco de once
especialistas europeos y americanos que además
ofrecen una novedosa e interesante visión didáctica
del papel que estos personajes y procesos históricos
pueden jugar en las aulas del futuro.

Página 8

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

ECONOMIC THEORY. DEMOGRAPHY
HB 1-846.8 > Economic theory (value, price, capital, profit,
interest)

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 2321-4730.9 > Industry

Introducción a la organización industrial
La economía entre la sociedad y el Estado

Cabral, Luís
1 ed.
Antoni Bosch Editor, 2022
572 p. 24x17 cm.
9788412244359
$ 38.50

Martínez-Echevarría y García
de Dueñas, Alfonso
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2022
(Astrolabio.Economía y
empresa)
560 p. 24x17 cm.
9788431337254
$ 28.50

Los fundamentos de la economía, tal como hoy se
conoce, surgieron en el siglo XVII, cuando en un
intento de huir de la confusión de la política con la
teología, ocasionada de la Reforma protestante, se
pusieron las bases del Estado moderno. Construida
siguiendo los moldes de las ciencias de la naturaleza,
y apoyada en el poder del Estado, la economía se
encuentra hoy día atrapada entre el vitalismo de la
sociedad civil y el rígido normativismo del Estado.
Transcurridos
tres
siglos,
el
diseño
Estado-sociedad-civil ha entrado en una crisis de
creciente e imprevisible complejidad.
A partir de un enfoque antropológico, este libro lleva
a cabo un relato de cómo ha evolucionado ese
intento de sustituir la política por la economía, que
abarca desde las ideas de Hobbes y Locke, hasta las
más recientes teorías de los mercados entendidos
como empresas o diseños intencionales. El objetivo
es contribuir a un más amplio debate sobre la
necesidad de recuperar la aparente inseguridad de la
acción política, que sigue siendo, no solo el modo
más natural de hacer posible la más amplia libertad
humana, sino de dar una nueva orientación a la
actividad económica.

El estudio de la organización industrial, es decir, el
análisis de cómo las empresas compiten entre sí, se
ha convertido en un elemento clave de la economía,
así como de otras disciplinas relacionadas con ella,
como las finanzas, la estrategia o el marketing. Este
libro presenta las claves para entender esta materia y
aunque tiene un enfoque académico, pues pretende
servir de guía a los estudiantes de economía, no es
necesaria más que una formación matemática básica
para su lectura.
Incluye numerosos ejemplos, analiza las conexiones
y los puntos de fricción entre la organización
industrial y las políticas públicas, introduce a
métodos empíricos como la estimación de la
demanda y la identificación del equilibrio y propone
ejercicios que permiten una comprensión más
profunda y completa de cada tema.
ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 9000-9999 > Special industries and trades

Tipologías de interés especial en turismo de
interior
Pulido Fernández, Juan
Ignacio
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2022
288 p. 23x15 cm.
9788436846157
$ 30.50

El objetivo de este libro es dar a conocer al lector
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algunas de las tipologías de interés especial y de
mayor potencial en el mercado actual, dentro de lo
que se conoce en España como turismo de interior,
que se refiere, según la Organización Mundial de
Turismo (OM)T, a las actividades realizadas por los
visitantes residentes y no residentes en un
determinado país, como parte de sus viajes turísticos
internos o internacionales, que es un término no
reconocido, ni utilizado, por la literatura
internacional, pero muy extendido en nuestro país.

COMMUNITIES. CLASSES. RACES
HT 101-395 > Urban sociology. The city

Mujeres en la ciudad : representaciones
literarias y artísticas
Diz Villanueva, Alba (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Pensamiento y acción
feminista)
338 p. 21x15 cm.
9788413974811
$ 31.00

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

Cruising Torremolinos : cuerpos, territorio y
memoria
Cuevas del Barrio, Javier (ed.)
Néstore, Ángelo (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Plural)
280 p. 21x15 cm.
9788418802287
$ 27.50

En Cruising Torremolinos, la construcción de una
genealogía queer de Torremolinos/Málaga desde la
década de 1960 hasta la actualidad ha sido planteada
a partir de un enfoque metodológico interdisciplinar
que incluye las disciplinas de la historia del arte y la
arquitectura, la historia, la historia del cine, las
prácticas artísticas, los estudios de cultura visual y la
traducción. Este libro colectivo que presentamos
pivota en torno a una idea central: el papel
protagonista que Torremolinos desarrolló en las
décadas de 1960 y 1970, en primer lugar como
destino de la comunidad LGBT/queer durante la
dictadura, en segundo lugar como uno de los
espacios en los que funcionó la represión después de
la aprobación de la LPRS como demuestran los
sucesos de la gran redada (1971) y, en tercer lugar,
como uno de los primeros lugares del estado español
en los que se fundó el movimiento de liberación
homosexual (U.D.H. en enero de 1977), meses antes
de la primera manifestación en Barcelona (junio de
1977).

Este volumen pretende dar a conocer una serie de
voces de mujeres en la ciudad, como espacio global
de convivencia, de encuentro y de superación de los
problemas que generan los espacios que habitamos,
como puede ser, entre otros, la exclusión de las
personas y colectivos más vulnerables. La
identificación de las mujeres con los lugares, la
valoración del entorno, la expresión de sus
sentimientos sobre los espacios y su participación en
la configuración de los mismos son temas que se
perciben en las diferentes colaboraciones. Desde esta
perspectiva, la pluralidad de manifestaciones
literarias y artísticas que se abordan delinean una
cartografía urbana donde la presencia de la mujer se
visibiliza en las diferentes culturas y puede suponer
un desafío para un posible cambio urbano, en el que
tenga cabida un futuro más igualitario y sostenible.

Resiliencia en espacios desindustrializados
Benito del Pozo, Paz (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Crónica)
322 p. 24x17 cm.
9788418802522
$ 31.00

La presente obra traslada al lector con rigor y estilo
divulgativo los resultados de una investigación que
pone el foco en el desafío que representa en la
actualidad el proceso de desindustrialización como
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expresión de la crisis del capitalismo global. Hay una
dinámica general que produce desindustrialización
en territorios maduros como consecuencia de la
deslocalización de empresas, pero también por efecto
de crisis sectoriales y crisis urbanas. La complejidad
de este fenómeno, a la vez económico y territorial, y
a la vez destructivo y creativo, se refl eja en los
estudios de caso que se abordan, con lugares,
actividades e intervenciones en el patrimonio
industrial que brindan al lector una visión
panorámica de cómo se concreta la resiliencia y sus
límites allí donde la globalización fracasa. En suma,
la teoría y la práctica se dan la mano en una obra que
ilustra acerca de las capacidades de los territorios y
las sociedades para afrontar y superar procesos de
crisis, tanto en Europa como en América Latina.
SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 697-4959 > Protection, assistance, and relief (human and
animal)

Social Work in Digital Societies
Alonso González, David (ed.)
Arias Astray, Andrés (ed.)
Alonso Puelles, Andoni (ed.)
1 ed.
McGraw-Hill / Interamericana
de España, 2022
224 p. 24 cm.
9788448626419
$ 37.00

Social Work has changed along history; in particular,
technological innovation has transformed the
relationship between practitioners, institutions and
clients. Simultaneously, these transformations affect
crucial ethical issues such as privacy, property of
data, confidentiality, right to forget, who owns
knowledge... This book offers an up-to-date
discussion on how technology and innovation under
ethical questioning relate to Social Work. Although
it is not intended as a textbook, it will provide
teachers with materials, the main topics involved and
ongoing discussions

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

De la Decadencia de la Política en el
Capitalismo terminal : un debate crítico con los
"neo" y los "post" marxismos. También con
los movimientos sociales
Piqueras, Andrés
1 ed.
Ediciones de Intervención
Cultural (El Viejo Topo),
2022
602 p. 23x13 cm.
9788418550980
$ 27.50

Este libro es una reivindicación del marxismo. De
manera rigurosa y convincente, pone en virtud tanto
sus fundamentos como la condición práxica de los
mismos o su inexcusable traducción en términos
políticos para contribuir a la emancipación social. El
libro ofrece explicaciones concretas de porqué este
es el único método capaz de desvelar y explicar las
entrañas del modo de producción capitalista, y por
tanto, las raíces constitutivas de nuestra sociedad que
dan lugar a determinadas formas de organización
social, comportamientos, tipos de acción y
conciencia.
A través de sus páginas se comprueba porqué el
marxismo resulta imprescindible para conocer las
razones de las crisis del capital, porqué Marx estaba
acertado en su descubrimiento de la tendencia
estructural de la tasa media de ganancia capitalista a
caer, en su insistencia en el papel insustituible de las
luchas de clase y en concreto en las razones
inherentes al sistema de que sea la clase trabajadora
la que pueda protagonizar su trascendencia. Discute
el autor, sin contemplaciones, con las corrientes que
se dicen “neo” marxistas y tratan de deshacer a Marx
en muchos de sus cimientos. Igualmente, demuele
las corrientes del “postmarxismo” y de lo que llama
la moda “post” propia de la fase del capitalismo
neoliberal financiarizado. Moda que ha impregnado
los movimientos sociales más importantes, como el
feminismo y el ecologismo, con los que también
discute Piqueras, poniendo de relieve, en general, las
formas “in-políticas” (bien apolíticas o bien
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políticamente inocuas) que cada vez más envuelven
tanto a los sujetos como a la teoría en el capitalismo
actual, al cual concibe como “terminal”.
Mercancía, valor, capital, crisis, trabajo productivo e
improductivo, capital ficticio, “dinero mágico”,
financiarización,
sobreendeudamiento,
ilusión
democrática, descomposición del reformismo,
procesos de fetichización, auge de fuerzas
destructivas, geopolítica del caos... pocas claves
faltan por tocar en este sorprendente, necesario y
completo libro.
CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

Les hores incertes
Torra i Pla, Quim
1 ed.
Símbol Editors, 2022
(Dietari de Canonges ; 2)
312 p. 23x15 cm.
9788418696077
$ 27.50

El MHP Quim Torra i Pla publica la segona part del
seu Dietari de Canonges, Les hores incertes, que
abasta el període comprès des del mes de maig de
2020 fins a finals de setembre del mateix any, quan
va ser inhabilitat per l’Estat Espanyol. Amb una
prosa directe i lírica a la vegada, el llibre recull
l’activitat i els pensaments més íntims del President
en uns moments de forta convulsió política i social
per l’ofensiva judicial, política i mediàtica dels
poders de l’estat i la crisi de salut pública causada
per la COVID-19.

The economic policy of the European Union in
the context of the COVID-19 crisis
Carrera Hernández, Francisco
Jesús
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
285 p. 24 cm.
9788413915685
$ 51.00

The book, in collective format, aims to analyze the
instruments adopted in the EU within the framework
of its economic policy to deal with the pandemic.
The recovery instrument and the recovery and
resilience mechanism are analyzed essentially, but
also other measures adopted by the European Central
Bank, the European Investment Bank and the ESM
(European Stability Mechanism). It is a relevant
work that addresses unpublished aspects of the EU's
economic policy in the context of the pandemic and
the approval of the new Decision on own resources.
It is a fundamental work to understand the set of
measures adopted during the last two years.
EUROPE
JN 1-9689 > Europe

Enseñar la Constitución, educar en
democracia
Díaz Revorio, Francisco
Javier (ed.)
Vidal Prado, Carlos (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
608 p. 24 cm.
9788413912813
$ 86.50

Este libro pretende contribuir a dar respuesta a
numerosas preguntas sobre la educación cívica y en
valores democráticos. He aquí algunas de esas
preguntas: ¿Debe introducirse en el curriculum
educativo una materia específica de valores cívicos y
constitucionales o debe tratarse más bien de
contenidos transversales? ¿Cuál es el alcance de los

Página 12

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

contenidos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué
metodologías pedagógicas son más apropiadas al
desarrollo del compromiso cívico? ¿Cómo se ha
abordado la educación en valores democráticos en
otros países? ¿Existe en España un “ideario
educativo constitucional”? ¿Qué aporta la dimensión
cultural del derecho a la educación a la transmisión
de valores y el compromiso cívico? ¿Puede
considerarse como objetivo de estas enseñanzas que
se llegue a alcanzar la conciencia de una Identidad
constitucional / Identidad nacional? ¿Qué relación
existe entre la identidad personal / nacional y la
transmisión de la tradición y la adquisición del
concepto de pertenencia que se lleva a cabo en la
educación? ¿Cómo interactúa pedagógica y
jurídicamente la noción de ciudadanía europea y
ciudadanía global? ¿Qué efectos tiene (ha tenido) la
descentralización en este ámbito y, en el supuesto de
que se detecte alguno negativo, mecanismos para
corregirlos, en su caso?
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

apelar a un esfuerzo por aportar soluciones a las
relaciones de convivencia, impregnadas de valores,
y, por ende, a un comportamiento ético por parte de
todos los profesionales, los cuales deben poseer,
como fundamento, honradez, sólidos principios y
una adecuada conducta personal, velando por la ética
y dignidad profesionales, así como por el respeto
debido a los derechos de los demás; del mismo
modo, es necesario, entre todos, potenciar un
cumplimiento estricto de las normas o códigos
deontológicos en aquellas corporaciones y
profesiones donde se contemplan. En esta obra, en la
que se le ha dado un mayor peso a la ética del jurista,
por la incuestionable función social que desempeña
y, en consecuencia, la responsabilidad que asume, ha
quedado demostrada, o, al menos, éste ha sido el
propósito, la preocupación por avanzar hacia ese
compromiso ético en las distintas actividades del
profesional, resaltando la importancia de la ética y
los códigos deontológicos en los diversos ámbitos y
profesiones que prestan un admirable servicio a la
comunidad. Todo ello, ha sido el fruto de intensas
investigaciones realizadas por un grupo de
profesionales muy comprometidos con lo que
podríamos llamar la “ética judicial integral”.

Ética del jurista y ética social
García-Cuevas Roque, Elena
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
394 p. 24x17 cm.
9788411221191
$ 35.50

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones o actos
en cada momento histórico, puede hablarse de
diversidad de las perspectivas éticas. Todo lo ético es
siempre, y de una forma simultánea, individual y
social, es decir, personal y profesional. En una
sociedad pluralista, puede resultar difícil conocer de
dónde derivan las normas morales, al existir el
principio de libertad de creencias. Kant enfocaba la
ética hacia una ética del deber, la cual establece
pautas de comportamiento que se deben seguir o
leyes -morales- que regulan a los ciudadanos. Pero, a
pesar de esta dificultad de regular la ética, debemos

Informática y documentación jurídica para la
investigación y práctica del Derecho
García García, Rafael
(Abogado)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Abogacía práctica)
276 p. 22 cm.
9788411133111
$ 33.00

La enorme cantidad de documentación, su
complejidad y la vigencia temporal limitada de la
que normalmente gozan sus disposiciones, han
convertido en imprescindible para el jurista el contar
con algún instrumento de tratamiento y recuperación
de la información. Los sistemas informáticos
posibilitan la digitalización de la información,
reduciendo grandes volúmenes de datos a muy poco
espacio y, sobre todo, facilitando su análisis y
procesado, así como su recuperación para su consulta
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o utilización. Esto, que indudablemente constituye
un gran avance, implica también no pocos peligros.
En esta obra se trata la utilización de la informática y
documentación jurídica, especialmente los tipos de
documentación y, en líneas generales, cómo se
utilizan las bases de datos para solucionar las
necesidades de información. Aborda a continuación
la seguridad de los datos, las amenazas, las
vulnerabilidades, y como soslayarlas. Así, centra su
atención en los sistemas de encriptación, la firma y el
certificado digital, para finalizar la obra haciendo
referencia a las relaciones con la administración
(expediente digital) especialmente Lex-net, como
herramienta fundamental e imprescindible en las
relaciones con la administración de justicia.

La Carta Social Europea y su aplicación : los
derechos sociales en serio
Preciado Domènech, Carlos
Hugo
1 ed.
Bomarzo, 2022
379 p. 24 cm.
9788418330650
$ 38.50

La seguridad interior en la Unión Europea :
del acuerdo de Schengen 1985 a la estrategia
para la Unión de la Seguridad 2020
Anguita Osuna, José Enrique
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
390 p. 24 cm.
9788413462905
$ 52.00

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Euro, entre la nostalgia postmoderna al oro y
un Supra-federalismo europeo : un debate
constitucional
Arjona Sánchez, Miguel J.
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
296 p. 24 cm.
9788413917559
$ 54.00

El euro es una moneda concebida sin Tesoro y con
un Banco Central solo a duras penas prestamista de
último recurso. Este particular diseño, que lo
diferencia de cualquier divisa contemporánea
responde a su nostalgia por el patrón oro y la
ausencia de un Estado que lo respalde. Una situación
que no puede permanecer por mucho más tiempo,
como las dos últimas crisis (la financiera y la
pandémica) han demostrado.

Desde hace tiempo la seguridad se ha convertido en
una de las principales prioridades políticas de los
Estados miembros y la Unión Europea, ya que se
encuentra entre las preocupaciones de los ciudadanos
europeos. Esta obra muestra una investigación sobre
la seguridad interior en la Unión Europea, por lo que
previamente se analiza el marco conceptual de la
seguridad, tratando aspectos relevantes como son la
seguridad pública y privada, la relación entre la
seguridad y la libertad, así como algunos de los
principales modelos policiales europeos y español.
Se profundiza en el conocimiento del espacio de
libertad, seguridad y justicia de la Unión mostrando
cómo ha sido el camino recorrido hasta la
construcción de la vigente Europa de la Seguridad.
Por tanto, para ofrecer una visión clara sobre la
seguridad interior en la Unión Europea, se abordan
los principales mecanismos jurídicos y políticos
vigentes y las actuaciones más relevantes de la
Unión en la lucha contra la delincuencia organizada,
haciendo hincapié en el terrorismo, la trata de seres
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humanos, la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y
la ciberdelincuencia.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2041-2635 > Commercial law

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 957-979 > International Private Law. Political law

Aplicación práctica del Derecho internacional
privado : casos y soluciones
Maestre Casas, Pilar
Durán Ayago, Antonia
Velázquez Sánchez, María del
Mar
5 ed.
Ratio Legis, 2022
250 p. 24 cm.
9788417836412
$ 28.50

Práctica de la contratación internacional :
modelos más frecuentes de contratos
mercantiles internacionales
Ortega Giménez, Alfonso ...
[et al.]
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
111 p.
9788413881133
$ 34.50

Toda operación comercial internacional queda
plasmada en un contrato mercantil internacional.
Ahora bien, la negociación de ese contrato planteará
una serie de complejidades, derivadas de las
obligaciones exigidas por los instrumentos jurídicos
existentes en la materia, que las partes deberán
conocer y saber gestionar.
En este trabajo el lector encontrará los modelos más
frecuentes de contratos mercantiles internacionales
que empresas y profesionales del mundo del
comercio internacional deben conocer (compraventa
internacional de mercaderías, agencia comercial
internacional, concesión o distribución comercial
internacional, franquicia comercial internacional y
joint venture internacional). Además, estos se
acompañan de otros modelos de materia
(investigación y desarrollo internacional, licencia de
uso de marca y licencia de uso de software) que
también pueden resultar de interés.

El presente trabajo pretende ser una herramienta,
elaborada principalmente para el alumno pero
también para el práctico del Derecho, que
proporcione las pautas necesarias para enfrentarse a
la resolución de un caso de Derecho Internacional
privado.
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

A la responsabilidad social por la contratación
pública
Palacín Sáenz, Bernabé
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Derecho administrativo ; 7)
614 p.
9788434027985
$ 38.50

Que la contratación pública no es sólo un medio para
proveer de bienes y servicios a la Administración,
sino que además, es un potente inductor para la
consecución de otras finalidades sociales, para
mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios
públicos, es un argumento frecuentemente utilizado
por el legislador y la doctrina. Argumento que
conecta con una visión socialmente responsable de
las organizaciones públicas para ir más allá de sus
obligaciones legales, que siempre ha de respetar.
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La obra que tiene en sus manos, acomete una
estrategia de implantación de la contratación
socio-responsable, fijando sus intangibles, tales
como una gestión orientada a procesos, el plan anual
de contratación, la actuación bajo los principios de
transparencia y profesionalización, y las acciones de
sensibilización con las empresas y los grupos de
interés, proyectando la necesaria "capilarización" de
los beneficios sociales hacia segundas y siguientes
estructuras colaboradoras, para conseguir una
auténtica responsabilidad social en red. Se demuestra
que, bajo determinados requisitos y principios
emanados de la jurisprudencia y la doctrina, es
posible contribuir al ensanchamiento de las políticas
sociales y medioambientales, en equilibrio con los
principios de eficiencia en el gasto y estabilidad
presupuestaria, que inciden en la mejora de la
calidad de los servicios y, por ende, en la calidad de
vida de las personas.
Con este trabajo de investigación el autor aporta una
visión más poliédrica de la contratación socialmente
responsable, para mejorar la experiencia de los
gestores públicos y también de las empresas,
ganando en profesionalización, en seguridad jurídica
y en mejores ofertas, mediante la adopción de
criterios interpretativos comunes.

Análisis conductual del delito y perfilación
criminal

experimentales que se encuentran en constante
evolución, ya que una disciplina científica no puede
avanzar por medio del éxito fácil por parte de sus
investigadores.

Análisis práctico del delito fiscal :
modalidades, seguridad jurídica y prevención
del delito
Cisneros González, José
María
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho penal)
220 p. 24 cm.
9788413919201
$ 40.50

Manual práctico y actualizado de las materias y
estrategias de mayor relevancia en el delito fiscal.
Apoyado en un profundo estudio doctrinal y de gran
parte de la jurisprudencia existente, el autor analiza
de una forma práctica distintos aspectos y
modalidades relativas al delito de defraudación
fiscal, aportando criterios que faciliten una adecuada
calificación legal y reflexiones que ayuden a la
prevención del delito.

Anuario de jurisprudencia laboral 2021 :
(estudio de 100 casos relevantes)
VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Derecho del trabajo y
Seguridad Social)
1068 p.
9788434028012
$ 49.50

Santiago Herrero, Francisco
Javier de
Sánchez Gil, Luis Miguel
3 ed.
Ratio Legis, 2022
442 p. 24 cm.
9788417836375
$ 38.50

No queremos hacer ciencia rosa de la historia negra
de la humanidad. Las víctimas necesitan protección y
respeto total, ya sean del país que sean. Los asesinos
no se merecen publicidad y sus familiares no se han
ganado el dudoso galardón de tener sus apellidos
impresos en cualquier escrito divulgativo. Los
análisis de la conducta criminal tienen sus técnicas
científicas y sus formas de proceder cuasi

La Revista de Jurisprudencial Laboral (RJL) es una
publicación digital, periódica, independiente, alojada
en la web del BOE, accesible en abierto y dedicada
al estudio de la doctrina judicial y de la
jurisprudencia reciente en el ámbito de las relaciones
sociolaborales.
Este Anuario reúne y sistematiza los comentarios
aparecidos en todos los números de la RJL
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correspondientes al año natural indicado en su título.
Aparece ahora publicado como libro autónomo de la
Colección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, en versiones digital y soporte papel.
El número del Anuario-2021 contiene cien estudios
de resoluciones judiciales coetáneas, procedentes de
diversos órganos: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Tribunal Constitucional , Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo , Sala de lo Contencioso del Tribunal
Supremo, Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Salas de
lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia,
Juzgados de lo Contencioso y Juzgados de lo Social.
La obra obedece a una estructura interna común en
cada uno de sus apartados, lo que facilita su consulta;
viene acompañada, además, de índices analíticos,
sistemáticos y onomásticos.

Comentarios a la ley 11/2021, de 9 de julio, de
medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal
Chico de la Cámara, Pablo
(dir.)
Galán Ruiz, Javier (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
789 p. 24 cm.
9788413914190
$ 137.50

La promulgación de la Ley 11/2021, de 9 de julio de
medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal, ha introducido modificaciones de gran calado
en la normativa tributaria así como en otras leyes que
inciden en el conjunto de relaciones económicas
(limitaciones en los pagos en efectivo, blanqueo de
capitales y economía sumergida). A través de un
análisis riguroso, la obra comentada por Inspectores
de Hacienda, académicos y abogados de la práctica
tributaria, se detiene en los importantes cambios
operados en los principales impuestos de nuestro
sistema tributario (estatal, autonómico y local) y en
la esfera de los procedimientos tributarios.
Asimismo, se recoge la incidencia práctica del

novedoso “valor de referencia” en los distintos
tributos a los que afecta directa e indirectamente.

Compra pública socialmente responsable :
inclusión de las personas con discapacidad
Moreno Molina, José Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Contratación pública
iberoamericana)
232 p. 22 cm.
9788413976402
$ 33.00

El Derecho español y de la Unión Europea consagran
una compra pública responsable, sostenible y
estratégica, que promueva políticas sociales de tanta
relevancia como la inclusión de las personas con
discapacidad (en nuestros días una quinta parte de la
población), la accesibilidad y la promoción de
oportunidades de empleo y trabajos dignos. Los
requisitos sociales y ambientales constituyen, en la
configuración general de la legislación europea de
los contratos públicos, un valor cardinal que deben
respetar todas las Administraciones y Entidades
públicas, como ha declarado el TJUE. Se analizan así
en el libro, con una perspectiva teórica y práctica, los
importantes retos y cuestiones pendientes que
plantea la aplicación de la LCSP 9/2017 y su
consagración de la compra pública socialmente
responsable, teniendo en cuenta la transversalidad de
las políticas de protección de las personas con
discapacidad. Son objeto de estudio la obligatoria
inclusión de criterios sociales como principio general
en la LCSP; la garantía de accesibilidad para
personas
con
discapacidad;
la
necesaria
programación de la actividad contractual; la división
en lotes de los contratos y su posible reserva; la
prohibición para contratar con las empresas que
incumplan la cuota de trabajadores con discapacidad;
las ofertas anormalmente bajas por no cumplir las
obligaciones aplicables en materia social; y las
condiciones especiales de ejecución de los contratos.
También son cuestiones tratadas en la monografía la
nueva regulación de la reserva de contratos a centros
especiales de empleo y empresas de inserción y la
reserva de contratos de servicios sociales, culturales
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y de salud y su régimen jurídico especial.

Contratación privada, empresa y
responsabilidad

actualización del Derecho privad de obligaciones y
contratos.

Derecho privado de Internet
Miguel Asensio, Pedro A. de
6 ed.
Civitas, 2022
1612 p. 24 cm.
9788413906812
$ 155.50

Pérez-Serrabona González,
José Luis (dir.)
Pérez-Serrabona González,
Francisco Javier (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
1404 p. 24 cm.
9788413454023
$ 178.50

La necesidad de protección del consumidor y usuario
-y, más precisamente, del contratante débil-, inspira
y justifica una relación de trabajos que, aun siendo
independientes se ofrecen coordinados y unificados
en un todo que quiere suponer una nueva aportación
en materia de contratación privada, de
responsabilidad de los operadores económicos y
sociales y, de modo singular, de la empresa.
Los textos aceptados por el Comité Científico
encargado de la publicación, revisados y
coordinados, se han agrupado en varias partes: en los
estudios generales -y en los textos que abren y
cierran la publicación- se incluyen muy importantes
consideraciones sobre el Derecho de Contratos y sus
nuevas orientaciones. Se estudian algunos contratos
en particular y, en ellos, nuevos modelos y y se da
respuesta a los problemas que plantean. Un grupo de
textos, de autores españoles y extranjeros,
fundamentalmente de la doctrina italiana, se
consagran directamente al estudio de los diferentes
sectores de la contratación y la protección del
consumidor. Siendo una novedad legislativa el nuevo
Texto Refundido de la Ley Concursal varios de los
trabajos se refieren precisamente a esta nueva norma
y la problemática que suscita.
Por último, tanto el Derecho societario como la
responsabilidad por daños han merecido la atención
de los autores. De cada uno de los capítulos.
Contratación privada, empresa y responsabilidad
puede entenderse como la continuación de Derecho
Privado, Responsabilidad y Consumo, publicado
hace años por un grupo de autores que se mantiene,
ampliado con otros investigadores, en la tarea de

Esta sexta edición proporciona un estudio
actualizado del régimen jurídico de Internet y las
actividades desarrolladas a través de las redes
digitales. Junto a las alternativas de regulación de
Internet, reciben especial atención cuestiones como:
los servicios de la sociedad de la información, las
plataformas en línea y las redes sociales; el régimen
de responsabilidad por contenidos ilícitos en
Internet; la protección de datos personales; las
prácticas comerciales desleales y las restricciones a
la publicidad y el comercio de ciertos productos y
servicios, como los juegos de azar; los nombres de
dominio y los identificadores en Internet; la
protección de las patentes, los secretos empresariales
y las marcas; la tutela de la propiedad intelectual,
incluyendo el tratamiento de los buscadores, redes
P2P, sitios de enlaces y plataformas para compartir
contenidos en línea; las firmas electrónicas y
servicios de confianza para las transacciones
electrónicas; la contratación en redes digitales,
valorando las obligaciones de información previa, las
implicaciones del empleo de condiciones generales y
las particularidades de la contratación de consumo y
de la comercialización en línea de contenidos y
servicios digitales, así como el desarrollo de
mecanismos extrajudiciales de solución de
controversias.
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Derecho procesal contencioso-administrativo
Castillejo Manzanares, Raquel
(dir.)
Martín Contreras, Luis (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Manuales universitarios)
298 p. 24 cm.
9788413916774
$ 52.00

Una
completa
visión
del
proceso
contencioso-administrativo desde una perspectiva
netamente procesal.
Abordaje netamente procesal de una materia que con
demasiada frecuencia ha sido analizada desde la
óptica del Derecho sustantivo.
Visión integral, rigurosa y didáctica del Derecho
Procesal contencioso-administrativo.
El presente manual ofrece una completa visión del
proceso contencioso-administrativo. Partiendo del
estudio del ámbito de este orden jurisdiccional y de
la competencia, se abordan cuestiones como la
capacidad, la legitimación, la postulación, el objeto
del
recurso
contencioso-administrativo,
el
procedimiento en primera o única instancia y el
procedimiento abreviado. No se olvidan tampoco
aspectos tan relevantes como las medidas cautelares,
los recursos contra las resoluciones procesales, los
procedimientos especiales o la ejecución de la
sentencia.
La obra se dirige tanto a estudiantes, como a
profesionales del mundo jurídico y personas
interesadas en general que quieran aproximarse, a
través de una exposición clara y sistemática, a los
diversos conceptos, instituciones y cauces
procedimentales que componen el Derecho Procesal
contencioso-administrativo.

Dignidad y equidad amenazadas en la sociedad
contemporánea : aproximación
multidisciplinar
Meana Peón, Rufino J. (dir.)
Martínez García, Clara (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
700 p. 24 cm.
9788413902197
$ 98.00

Tras la publicación de 'Abuso y Sociedad
Contemporánea' lo que nos convocó esta vez fue la
conciencia de que la dignidad individual y el
principio de equidad en las sociedades y culturas
contemporáneas se encuentran bajo un serio peligro
cuyo principal cómplice es no querer verlo; el reto
aquí es contribuir a hacer visible esa precariedad. El
interés de esta obra es, por tanto, ayudar a agudizar
la mirada sobre la realidad y generar propuestas que
pongan a la dignidad y a la equidad en un lugar
preeminente. Ofrecemos una aproximación científica
y rigurosa; intelectualmente consistente y, por tanto,
sin filtros; con espíritu de denuncia inteligente y la
intención de ayudar a generar un mundo mejor para
quienes hoy son nuestros menores. Si en algo
coinciden los tan variados autores aquí incluidos es
en entender su trabajo universitario como una
presencia al servicio de la promoción de cambios
estructurales en la sociedad en clara sintonía con la
agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas
para el desarrollo.
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Dimensiones operativas y normativas en la
lucha contra el crimen organizado :
perspectivas de reforma
Garrido Carrillo, Francisco J.
(dir.)
Faggiani, Valentina (ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
293 p. 24 cm.
9788419045102
$ 42.00

La libre circulación de personas, bienes y servicios
entre los distintospaíses, ha determinado como
contrapartida la globalización del crimen. Este
complejo fenómeno incide profundamente en el
modus operandi de la delincuencia, transformándolo
y abriendo caminos inéditos. Son múltiples las
perspectivas desde las que se puede analizar la
criminalidad en el siglo XXI, pero son tres los
elementos clave que queremos abordar en la presente
obra, debido a que se han revelado como esenciales
en la reforma del crimen organizado. Se trata del
carácter transnacional de un fenómeno que va más
allá del Estado, por la presencia de grupos,
integrados cada vez más por un mayor número de
personas, perfectamente estructuradas y con lógicas
muy jerarquizadas, y la digitalización de los mismos
gracias al uso generalizado de internet, de las
aplicaciones de inteligencia artificial, y en general,
de las nuevas tecnologías. Estos nuevos modelos de
criminalidad y de criminales requieren la elaboración
de una estrategia de lucha y de respuestas desde el
derecho penal sustantivo y procesal, que permitan
adaptar los sistemas de justicia a tales desafíos. Por
todo ello, la presente obra, tiene la finalidad de
contribuir al debate en torno a las principales
cuestiones operativas y normativas y a las
perspectivas de reformas, para adaptar los sistemas
de justicia a la criminalidad organizada
transfronteriza y digitalizada.
Del análisis de estas aportaciones resultan que tres
son los principales «frentes» abiertos, cuya
regulación y/o reforma son determinantes para una
política criminal más eficaz y efectiva. En primer
lugar, la investigación en canales de comunicación y

la protección de datos en la investigación criminal;
en segundo lugar, la búsqueda, localización y
privación de activos en la lucha contra el crimen
organizado; y por último la corrupción y las redes
criminales. Ahora bien, la adopción y el correcto
funcionamiento de las medidas adoptadas en estos
ámbitos dependen de la fuerza de los mecanismos de
cooperación judicial en materia penal tanto entre los
Estados de la UE como con los países terceros, y en
general de los sistemas de justicia y de su capacidad
de adaptación al nuevo contexto. Dichos
instrumentos constituyen las bases, los elementos
necesarios, para una progresiva consolidación de un
espacio de justicia común. Dicho en otros términos,
sin confianza mutua y, por lo tanto, sin el
intercambio estructurado de datos, documentos,
informaciones y sin relaciones o quizás mejor dicho
«redes» (networks) entre los actores involucrados no
puede haber una respuesta suficiente.
Preview available at http://www.puvill.com/

El agente policial encubierto
Lafont Nicuesa, Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Criminología y educación
social.Menor)
484 p. 22 cm.
9788413788227
$ 44.00

La presente obra va dirigida a analizar la figura del
policía encubierto, una herramienta investigadora y
probatoria clave en la lucha contra crimen
organizado. Pretende ser un manual de consulta y de
interés tanto para profesionales del derecho como
para quienes, sin conocimientos jurídicos, tengan
interés en la infiltración policial. La obra realiza un
exhaustivo examen jurisprudencial y doctrinal sobre
el agente que simula ser un criminal. Sin detenernos
en nuestras fronteras, se profundiza en la doctrina del
TEDH y en como se regula y funciona esta figura en
otros países y las buenas practicas vigentes en los
mismos que podrían incorporarse a nuestra
regulación. En estas páginas se trata también de
forma práctica y rigurosa quién puede ser agente
encubierto y qué delitos puede investigar, cómo debe
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protegerse su identidad y hasta donde puede actuar
para generar una prueba válida ante nuestros
tribunales. Igualmente, se aborda la importancia de
la infiltración en el contexto internacional y los
delicados límites entre la colaboración y el aliento al
impulso criminal que el agente puede llevar a cabo
para no despertar sospechas sin caer en la
provocación. Por último, se revisa la novedosa figura
del infiltrado virtual que tantos resultados está dando
en las investigaciones contra el adoctrinamiento
yihadista.

El control en la ejecución de los contratos
públicos
Ortiz Espejo, Daniel (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
380 p. 24 cm.
9788413453255
$ 51.00

La contratación pública es una de las facetas de la
actividad administrativa que más influye en el
desarrollo económico de los Estados, la función de
aprovisionamiento no sólo es relevante en los
aspectos cuantitativos, sino también en los aspectos
cualitativos, dado que la contratación se ha
transformado en una actividad estratégica y
fundamental para apoyar y desarrollar políticas
sociales, medioambientales y económicas en los
diferentes países.
Hasta este momento, la preparación y adjudicación
de los contratos ha ocupado la mayor parte del
tiempo al legislador, a las instituciones y a la propia
doctrina científica. La ejecución de los contratos
públicos es una fase clave en el proceso de
contratación pues con ella se logra la satisfacción de
las necesidades que justificó la existencia del
contrato, y, sin embargo, la experiencia nos dice, que
no existe la cultura del control de la ejecución del
contrato, o al menos no en la medida necesaria.
Una ejecución incorrecta, una verificación y control
parcial o deficiente pone en cuestión principios y
objetivos como el gasto eficiente, la transparencia, la

integridad, la igualdad de trato y la buena
administración, entre otros.
En la presente obra, se aborda la ejecución del
contrato y su control, analizando la ley 9/2017, de 8
de noviembre, de contratos del sector público y resto
de normativa, los sistemas de control actuales y las
oportunidades que ofrecen las innovaciones
tecnológicas o la inclusión de profesionales y
metodologías relativas a la Auditoría privada
económica, de gestión o de proyect management en
el control de la ejecución. De tal modo, se realiza
una visión de conjunto sobre la ejecución de los
contratos públicos y se comparte con el lector,
reflexiones y propuestas que sirvan para mejorar los
aspectos relativos al control en la ejecución de los
contratos públicos.

El delito de sustracciones de menores
Callejón Hernández, Cristina
1 ed.
Dykinson, 2022
410 p. 24x17 cm.
9788413777603
$ 36.50

Esta monografía incluye un estudio detallado sobre
el delito de sustracción de menores, recientemente
reformado por la LO 8/2021, de 4 de junio. Se trata
de una figura delictiva cuya incidencia ha ido
aumentando paulatinamente, por lo que se hacía
necesario un análisis del tipo penal, a fin de poner
sobre la mesa las dificultades interpretativas que
presenta. El propio Tribunal Supremo se ha
pronunciado recientemente acerca de esta temática,
modificando el criterio tradicional de aplicación, si
bien es cierto que incluso la teoría del Alto Tribunal
ha queda-do desfasada con motivo de la mencionada
reforma. La presente obra integra planteamientos
completamente actualizados acerca de los elementos
más importantes del delito de sustracción de
menores, al tiempo que incorpora la situación
jurídica existente antes de la reforma para que el
lector pueda percibir la evolución de la figura.
Asimismo, pueden encontrarse nuevas propuestas
dirigidas al legislador al objeto de contribuir a paliar
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los problemas de aplicación e interpretación que el
tipo sigue mostrando en la actualidad.

El derecho penal bajo la dictadura franquista :
bases ideológicas y protagonistas
Portilla Contreras, Guillermo
1 ed.
Dykinson, 2022
448 p. 24x17 cm.
9788411221184
$ 38.50

El delito de tráfico de drogas : análisis
detallado y nueva perspectiva : adaptado a las
últimas reformas legislativas y resoluciones del
Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del
Estado
Molina Mansilla, M. del
Carmen
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
307 p. 24 cm.
9788413881102
$ 46.00

La presente monografía acomete un estudio
exhaustivo y actualizado del delito de tráfico de
drogas, desde el punto de vista eminentemente
práctico, estructurando los tipos penales que lo
regulan e insertando su evolución jurisprudencial.
Desde la promulgación de la LO 5/2010, de 22 de
junio, que llevó a cabo una profunda reforma en la
materia, hasta nuestros días, el Alto Tribunal ha
efectuado una gran labor jurisprudencial con el
dictado de interesantes resoluciones que tratan,
además, modernas figuras como las sociedades
cannábicas o las organizaciones delictivas, que se
examinan en esta obra.
Asimismo, se incide en otros delitos relacionados
con el tráfico de drogas, como el delito de blanqueo
de dinero, que ha sido objeto de modificación por el
legislador español en el año 2021, así como otras
figuras procesales afines al delito, como la
circulación y entrega vigilada de paquetes con
sustancias tóxicas.
Este texto resulta ameno e instructivo para el
estudioso del Derecho, ya que la autora analiza
pormenorizadamente la regulación penal del ilícito,
con el empleo de cuadros sistemáticos y gráficos, lo
que hará, sin duda, una lectura de interés. Asimismo,
se incorporan Acuerdos de Pleno No Jurisdiccionales
de la Sala Segunda del TS y las Circulares FGE de
mayor trascendencia, cuyos contenidos son de uso
común en los tribunales.

En este libro se afronta el estudio del Derecho penal
del primer franquismo. Desde el inicio de los
Consejos de guerra, los procesos de depuración e
incautación de bienes hasta las últimas condenas
dictadas por los tribunales de excepción. Se analizan
las claves ideológicas que lo inspiraron, la
legislación y proyectos penales de aquella época, el
funcionamiento de los Tribunales especiales y el
papel jugado por aquellos profesores universitarios
que gestaron y legitimaron la opresión. Un Derecho
penal de excepción que se tradujo en una
Jurisdicción militar asentada en los Consejos de
guerra sumarísimos y sumarísimos de urgencia. En
una Jurisdicción especial mixta (compuesta por
militares falangistas, carlistas y magistrados
católicos) apoyada en Comisiones de depuración
(1936); en procesos de incautación de bienes (1937);
en la ley de Responsabilidades Políticas (1939); en la
ley sobre Represión de la Masonería y el
Comunismo (1940); y en la ley de Seguridad del
Estado (1941). Un sistema penal autoritario
estructurado en torno a una interconexión
permanente entre los diversos tribunales y
organismos que participaron en la represión de todo
el que no apoyó el levantamiento militar: Consejos
de guerra, Comisiones liquidadoras de bienes,
Comisiones de Depuración, Tribunales de
Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial para
la represión de la Masonería y el Comunismo. En
aquellos primeros años de la dictadura, lejos de
adoptarse un sistema penal indulgente con los
vencidos, se asumió la necesidad de abordar un
procedimiento de eliminación física, moral y
económica del rival político. Una técnica basada
conjuntamente en la represión corporal, la restricción
de la libertad, el expolio económico y la humillación
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del hostil al denominado Alzamiento Nacional. A tal
fin, se concibió una gigantesca tela de araña, una red
de intercambio permanente de información entre
diversas entidades: el Servicio de Información
militar, el Servicio de Información de la Policía
Militar, la Delegación del Estado para la
Recuperación de Documentos, el Tribunal de
Responsabilidades Políticas, el Tribunal Especial de
Represión de la Masonería y el Comunismo, los
Consejos de Guerra, las Comisiones de Depuración,
la Inspección de prisioneros de Guerra-Campos de
concentración, Alcaldías, Falange, Guardia civil,
Iglesia católica.

varios países. Por lo que se refiere a España, el
estudio de las medidas adoptadas en nuestro país se
estructura, a su vez, en dos grandes apartados. El
primero de ellos está dedicado a las cuestiones
generales relacionadas con los aspectos sociológicos,
competenciales o de límites

Escudo social frente a la pandemia : análisis
jurídico y propuestas para una legislación
social más justa
Ferrando García, Francisca
María (dir.)
1 ed.
Bomarzo, 2022
581 p. 24 cm.
9788418330575
$ 55.00

El impacto del COVID-19 en la libertad de
conciencia y religiosa
Contreras Mazarío, José María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 127)
748 p. 24 cm.
9788413976587
$ 71.50

Este libro tiene por objeto contribuir al análisis y la
reflexión sobre el régimen jurídico de las medidas
administrativas adoptadas en el contexto de la
COVID-19 para preservar la salud pública y que
afectan de una manera directa o indirecta al derecho
fundamental de libertad de pensamiento, conciencia,
religión y de culto. Un derecho fundamental que,
cabe recordar, está reconocido y protegido tanto por
la Constitución española como por varios
instrumentos internacionales de derechos humanos
que vinculan a España. Para comprobar el impacto
que la COVID-19 ha tenido en los derechos humanos
en general, y en la libertad de conciencia y religiosa
en particular, la presente obra se estructura en dos
grandes apartados dedicados, respectivamente, al
derecho internacional y comparado, y al derecho
español. Dentro del primer apartado, la temática
objeto de estudio se aborda desde la perspectiva de
las orgaizaciones internacionales, con especial
atención al derecho de la Unión Europea, así como
mediante el examen de las medidas adoptadas en

La pandemia generada por el Covid-19 ha
ocasionado una grave crisis, no solo sanitaria, sino
también socio laboral, a la que han tratado de dar
respuesta un conjunto de previ-siones extraordinarias
destinadas a mitigar el impacto de esta situación
extraordinaria en las personas trabajadoras, las
empresas y las familias. Todas ellas han configurado
un escudo social de carácter extraordinario a cuyo
estudio se dirige la presente obra.
Junto a las medidas laborales encaminadas al
manteni-miento del empleo y a proteger a colectivos
específicos, se analizan aquellas otras cuyo propósito
es atender las situa-ciones de necesidad producidas
por la pandemia, tanto en el plano de la Seguridad
Social, como en los ámbitos tribu-tario, de servicios
sociales, vivienda, educación y medioambiente.
Esta obra no se limita al estudio de las soluciones
coyunturales introducidas para resolver la crisis
generada por la pandemia; también reflexiona sobre
la sociedad post-Covid, señalando los retos que debe
abordar la legislación laboral y la negociación
colectiva, y proponiendo un cambio de paradigma
social y medioambiental.
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Jurisdicciones no cooperativas y paraísos
fiscales : marco internacional y régimen
jurídico interno tras la Ley 11/2011 de medidas
de prevención y lucha contra el fraude fiscal

Jurisprudencia sobre segunda oportunidad de
las personas físicas seleccionada, extractada y
sistematizada, años 2016-2021
Puelles Valencia, José María
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
340 p.
9788413881256
$ 57.00

Martos, Juan Jesús (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant Tributario.Temática)
753 p. 22 cm.
9788411135726
$ 66.00

Durante tres décadas nuestro ordenamiento ha
regulado los paraísos fiscales. El RD 1080/1991,
estableció la lista. Posteriormente, junto a ésta, la
DA1ª de la Ley 36/2006 de medidas contra el fraude,
se convirtió en la norma de referencia, si bien lejos
de ser estática, sufrió diversas modificaciones. La
Ley 11/2021 de prevención y lucha contra el fraude
fiscal, la ha reformado nuevamente, sustituyendo los
paraísos fiscales, los territorios de nula tributación y
aquellos con los que no existe efectivo intercambio
de información, por un único término: las
jurisdicciones no cooperativas. Por otro lado, la UE
también ha establecido su propio régimen, de manera
que conviven la lista nacional y la lista de la UE de
jurisdicciones no cooperativas Pero para entender
estos vaivenes legislativos y el nuevo marco
normativo resulta indispensable conocer los trabajos
que se han llevado a cabo durante este tiempo en la
OCDE, el Foro Global de transparencia e
intercambio fiscal, el Proyecto BEPS y la propia UE,
que han inspirado las sucesivas reformas.Además, se
hace necesario conocer las consecuencias jurídicas
de calificar a un territorio como jurisdicción no
cooperativa, por lo que se lleva a cabo un análisis
sistemático por impuestos de las numerosas medidas
defensivas previstas en nuestro ordenamiento frente
a estos territorios

Ante la futura reforma de la Ley Concursal, se hace
necesario disponer en un solo volumen de toda la
jurisprudencia sobre la segunda oportunidad, todo
ello con el fin de que podamos tener clara cuál es la
interpretación que los jueces han dado y dan a la
norma que origina esos futuros cambios legislativos.
Asuntos tales como la competencia, la pluralidad de
acreedores, el crédito público y otros muchos se
analizan de manera sistematizada en las numerosas
resoluciones que se incluyen en el presente manual

La construcción jurídica del autogobierno en
Canarias
Trujillo Fernández,
Gumersindo (ed.)
Suay Rincón, José (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Derecho Público)
566 p.
9788434027831
$ 38.50

Los cuarenta años de autonomía de Canarias han
venido a suceder en el tiempo, y sin apenas solución
de continuidad, a la renovación de la norma
institucional básica de la Comunidad Autónoma (Ley
Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias).
Herramienta indispensable para el ejercicio del
autogobierno, la aprobación del Estatuto de
Autonomía de Canarias en 1982 (Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto) constituyó la vía para el
acceso a la autonomía a través de la constitución
misma de la Comunidad Autonomía. Su reciente
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reforma en 2018 debe servir, cuarenta años después,
de impulso y acicate para profundizar sobre la
autonomía, por medio del ejercicio responsable de
las nuevas atribuciones que ahora se le confían a la
Comunidad Autónoma.
La renovación del marco normativo estatuario ha
sido completa y ha alcanzado incluso a sus
cimientos. Se ha incrementado el espacio
competencial propio de la Comunidad Autónoma,
pero también se ha querido aprovechar la ocasión,
por ejemplo, para otorgar mayor protección al
régimen económico fiscal especial de Canarias, o
para garantizar la suficiencia de los recursos
procedentes del Estado que precisa el archipiélago
para subvenir a sus necesidades.
No exenta de ambición la reforma en los términos
expuestos, también en el plano interno se han
revisado las relaciones institucionales entre los dos
poderes autonómicos en el archipiélago, el
legislativo y el ejecutivo, a través de la atribución a
ambos de nuevas funciones y responsabilidades.
En este contexto, resulta indispensable el
conocimiento de lo que han representado estas cuatro
décadas de autonomía .El riguroso estudio llevado a
término año a año por los profesores Trujillo
Fernández y Suay Rincón, proporciona sin la menor
duda las claves precisas para el entendimiento del
"hecho autonómico" insular y del desarrollo del
fenómeno de la autonomía de Canarias.

de la LGSS parte de la concurrencia de tres
elementos que son el trabajo por cuen- , ta ajena y
asimilados, la formalización de una lista de
sustancias y ac-tividades peligrosas y una doble
relación de causalidad entre trabajo, actividad y
enfermedad, por lo que, se analiza de manera
detallada la lista vigente1, se compara con la lista
anterior RD 1995/1978 de 12 de mayo, destacando
una doble lista igual que la Recomendación europea
2003/670/CE.
Se analiza cada uno de los seis grupos que forman el
Anexo I argumen-tado por jurisprudencia, y la lista
del Anexo II.
E1RD 1299/2006 establece una nueva lista de
enfermedades profesio-nales y además, incorpora un
sistema telemático de notificación y re-gistro, la
Orden TAS 1/2007 regula el procedimiento del
nuevo parte y la transmisión por medios telemáticos,
mediante la aplicación CE- PR0SS, pero se amplía la
comunicación a las patologías no traumáti-cas
causadas por el trabajo, mediante la aplicación
PANOTRASS, en es

La forma y el Derecho administrativo
Rodríguez-Arana Muñoz,
Xaime
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
p. 22 cm.
9788413788425
$ 31.00

La enfermedad profesional : análisis doctrinal,
jurisprudencial del RD 1299/2006 y su
clasificación por actividades
Legua Rodrigo, Marái del
Carmen
1 ed.
Bomarzo, 2022
(Tesis doctorales)
241 p. 24 cm.
9788418330728
$ 33.00

El principal interés del presente trabajo se basa en la
lista de enferme-dades profesionales del RD
1299/2006, de 10 de noviembre. Dado que el
concepto de enfermedad profesional del artículo 157

La forma en el Derecho, en general, y en el Derecho
Publico en particular, tiene suma importancia. Como
elemento de preservación de las garantías de los
ciudadanos y como correa de transmisión de los
valores del Estado de Derecho. En la presente
monográfia el autor analiza la funcionalidad de la
forma en el Derecho Administrativo desde la
perspectiva constitucional analizando su relevancia
en las principales categorías e instituciones de esta
rama del Derecho Público.
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La masa pasiva del concurso de acreedores
Veiga Copo, Abel B.
4 ed.
Civitas, 2022
(Estudios y comentarios de
legislación)
1590 p. 24 cm.
9788413906232
$ 211.00

La refundición de la norma concursal con ese
cometido armonizador y sobre todo, aclaratorio y
sistematizador ha ido en no pocos ámbitos más allá
de lo previsto y quizá, permitido. Dejemos ahora al
margen lo que fue, lo que pudo ser y centrémonos en
lo que es. Un es, sin duda, efímero al máximo. La
transposición de la Directiva de 2019 sobre
reestructuración llama ya a la puerta. Una puerta que
supone un nuevo texto concursal, diametralmente
opuesto y sobre basamentos muy dispares a las
premisas del refundido en mayo de 2020. Así se
legisla. Así legislamos. No entremos a valorar ni a
medir porque lo parámetros de esta mensurabilidad
no serían quizá absolutamente objetivos. Una norma
descomunal en su extensión y que, curiosamente,
parece en no pocas áreas discurrir o fluir si se nos
permite por cauces bien distintos a lo que hoy es la
realidad práctica. Lo que viene, el futuro texto
concursal que en julio ha sido presentado ya un
anteproyecto, revolucionará y cambiará aún más este
marco. Tiempo al tiempo, mientras “La masa pasiva
del concurso de acreedores” alcanza su cuarta
edición. Hemos querido entrelazar lo nuevo con lo
viejo, adaptando, suprimiendo, creando ex novo,
pero sin perder el poso de la historia de la masa
pasiva desde 2003 y desde la primera edición de esta
obra. Hemos resaltado lo nuevo, destacado los
cambios y lo hemos hecho desde una amable
convivencia entre tan diferentes odres y una colosal
y exuberante jurisprudencia que, sin duda, ha ido
aquilatando, corrigiendo, abriendo y ensanchando
horizontes a una doctrina cada vez más numerosa
pero que en 2003 no lo era tanto. El interés por el
derecho de insolvencia ha sido increíble, como antes
lo fue por el gobierno corporativo y ahora lo es por
la inteligencia artificial y el derecho. Pero más allá

de modas y modismos del estudio y del lenguaje, la
riqueza y la pluralidad vertical y transversal del
derecho concursal es, simplemente, absoluta, la
cuadratura de un círculo oscilante y vibrante en todo
momento y que ha de adaptarse a la realidad
económica y social como de hecho ha supuesto toda
la regulación de emergencia con el impacto del
Covid-19. Somos conscientes que en el ámbito de
masa pasiva y acreedores, esencia de la tutela
conflictual del crédito, los cambios son, en verdad,
menores. Controlables. Lo que no ha impedido la
incursión valiente en algunos ámbitos y no tan
valiente en otros, prefiriendo el legislador recostarse
en el lado del conservadurismo. El debate está
servido. Poniendo hoy, quizá como panacea de un
tiempo mejor, el cuestionamiento del crédito público
pero sin cuestionar el privilegio de lo privado o
particular y el exceso de causas de preferencia tanto
negociales como legales. Se ha suavizado el
rigorismo de la subordinación en algunos extremos
como ha sido el caso de la financiación por ejemplo
de las sociedades por parte de socios, etc. Hemos
recorrido el hilazón nervial y esencial que es y
significa la masa pasiva. Lo hemos hecho con suma
crítica, a veces, excesiva e incluso manteniendo
viejos postulados hoy sin duda más aislados del
manantial conformista y aquiescente con el derecho
positivo. Pero no cejamos en el empeño de
cuestionar, proponer y criticar constructivamente eso
sí, siempre y en todo caso.

La oposición a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores :
particularidades procesales
Escalada López, María Luisa
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
195 p. 22 cm.
9788411134606
$ 28.50

Esta monografía incorpora un exhaustivo estudio
sobre el proceso civil de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores,
regulado en los arts. 779 y 780 LEC. El lector
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encontrará en ella un abordaje evolutivo y
transversal de la materia que, tomando como punto
de partida el indeterminado concepto de "interés
superior del menor" y su necesaria contextualización,
analiza el doble nivel de protección que le dispensa
el ordenamiento jurídico español: adopción de las
medidas de protección del niño en el procedimiento
administrativo, y revisión de estas a instancia de
parte en el seno del proceso judicial. El trabajo no
elude el tratamiento de cuestiones procesalmente
complejas, como las restricciones a la legitimación
que consagra la normativa y su tensión con el
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.2 CE.), la
flexibilizada aplicación del principio de preclusión y
de la prohibición del cambio de demanda, así como
la discutida eficacia de cosa juzgada de las
sentencias recaídas en estos procesos, inexistente
para algunos y desconocida para otros. En definitiva,
el abordaje teórico-práctico que incorpora esta obra y
su proyección interdisciplinar, ofrecen un material de
evidente interés para el estudioso del Derecho
Procesal en sus complementadas dimensiones teórica
y práctica, pero también para el de otras disciplinas
jurídicas evidentemente implicadas (derecho civil,
constitucional, administrativo, etc.)

La Policía Local en el proceso penal :
procedimientos de investigación
Rodríguez Pérez, Pablo
Enrique
1 ed.
CUNIEP, 2022
635 p.
9788418455117
$ 37.00

De manera particular, las policías locales han
desarrollado en los últimos tiempos compe-tencias
en la investigación de los hechos penales como
consecuencia de su labor en la defensa de los
derechos y libertades fundamentales, en concreto, en
referencia a su traba-jo garantizando la seguridad
ciudadana. Este fenómeno se ha dado singularmente
en las grandes ciudades, siendo ejemplo el Cuerpo de
la Policía Municipal de Madrid, pionero en la
investigación de hechos delictivos relacionados con
el ámbito laboral.
El manual, describe los principios generales de las
competencias de investigación en los procedimientos
penales y entra a analizar cada uno de ellos para, de
manera particular, ir explicando elementos
teóricos-prácticos de cómo realizar la misma, así
como el apoyo legal y jurisprudencial de cada uno.
Pero siempre, estructurado desde una perspectiva
común a todas las investigaciones que se desarrollan
en el proceso penal y que pueden realizar otros
operadores jurídicos y de seguridad.
Finalmente se describe cómo trasladar estas
informaciones del modo más completo posible,
principalmente a los órganos jurisdiccionales
competentes y al Ministerio Fiscal, así como a otras
instituciones que tienen relación directa con el
proceso penal.
Quiere ser, por tanto, un manual de consulta y
asesoramiento para la específica labor de
investigación del hecho criminal y de la aportación
metodológica de las pruebas; misión principal de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su especialidad
de policía judicial, donde cada vez es más importante
el trabajo de las policías locales, especialmente en
las grandes ciudades.

El libro que tiene entre sus manos quiere convertirse
en un manual práctico que permita, a todos los que
de manera directa o indirecta tienen relación con el
proceso de investiga-ción penal, tener una guía de
cómo acometer estas investigaciones en los
diferentes procedimientos penales en los que se
puede intervenir desde diferentes sectores, hacien-do
especialmente referencia a las fuerzas y cuerpos de
seguridad.
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Lecciones de Derecho Constitucional, 1.
Bilbao Ubillos, Juan María
Rey Martínez, Fernando
Vidal Zapatero, José Miguel
5 ed.
Aranzadi, 2022
(Manuales universitarios)
514 p. 24 cm.
9788413914350
$ 41.00

España es un Estado social y democrático de
derecho». Si hoy abordásemos en España un proceso
constituyente no habría dudas sobre cómo definir
nuestra forma de Estado: lo haríamos del mismo
modo en que lo hace el art. 1.1 de la Constitución de
1978, y atribuyendo a cada uno de los tres elementos
de la fórmula un significado sustancialmente
equivalente al inicial. Sin embargo, las condiciones
ambientales del Estado Constitucional han
empeorado apreciablemente en los últimos años,
aquí y fuera de aquí. El fuerte impacto de la crisis
económica de 2008, la primera de la globalización,
dejó una huella de inseguridad y malestar en nuestras
democracias que ha alentado la emergencia de
fuerzas políticas de signo nacionalista, autoritario o
populista, en sentido contrario al designio histórico
del proyecto ilustrado en el que anidó el
constitucionalismo

Legislación notarial
Fernández-Tresguerres
García, Ana (ed.)
Fernández-Golfín Aparicio,
Antonio (ed.)
4 ed.
Aranzadi, 2022
(Códigos profesionales ; 18)
604 p. 24 cm.
9788413909936
$ 51.50

como es la Ley 5/2019, reguladora de los créditos
inmobiliarios y lo son las moratorias crediticias
Covid-19: legales, convencionales y sectoriales, así
como las novaciones voluntarias, que evolucionan
según se controla la pandemia y que tendrán una
gran importancia aún en los próximos años

Ley General Tributaria y sus reglamentos
Herrero de Egaña y Espinosa
de los Monteros, Juan Manuel
(ed.)
7 ed.
Aranzadi, 2022
(Códigos profesionales ; 84)
652 p. 23 cm.
9788413914060
$ 48.50

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria es una norma básica de nuestro
ordenamiento jurídico y es la norma principal en el
ámbito tributario. La Ley General Tributaria no
puede entenderse sin los reglamentos que la
desarrollan en los ámbitos de gestión, inspección,
recaudación, sanción y revisión. El presente Código
incluye el texto de la Ley General Tributaria y el
texto de todos los reglamentos de desarrollo. A
través de un completo conjunto de concordancias e
índices se interrelacionan los distintos textos para
facilitar la localización de los artículos conexos.
Junto a ello, las anotaciones y las citas
jurisprudenciales facilitan la interpretación de los
artículos. Se trata de una obra muy útil y una
herramienta imprescindible para todos los
profesionales y estudiosos del ámbito tributario. Esta
última edición incluye la reforma llevada a cabo por
la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal

La edición comprende el texto concordado de la
normativa básica notarial: Ley del Notariado,
Reglamento notarial y estructura profesional.
También se incluye el amplio apartado incorporado
en la 3ª edición, que ahora se actualiza, dedicado a la
actuación notarial en materias de claro interés social,
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Libertad condicional : revisión crítica y
propuestas de mejora desde un enfoque
restaurativo y europeísta

Los "matrimonios de conveniencia" en España
: práctica doctrinal, jurisprudencial y registral
Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
198 p. 24 cm.
9788413917146
$ 33.50

Delgado Carrillo, Laura
1 ed.
Dykinson, 2022
337 p. 24 cm.
9788413776248
$ 31.00

La libertad condicional es el diamante en bruto de
nuestro sistema de ejecución penal. El art. 25.2 de la
Constitución establece que "las penas privativas de
libertad y las medidas de seguridad estarán
orientadas hacia la reeducación y reinserción social",
pero el potencial que tiene esta institución para
mejorar la convivencia comunitaria rebasa con
creces dicho propósito. Lejos de servir únicamente a
la resocialización de quienes hubieran infringido la
norma, la libertad condicional constituye un espacio
de encuentro y confluencia social desde el que poder
potenciar la concepción restaurativa de la justicia
penal. Aun así, dado que el legislador penal del año
2015 trastocó el sentido de toda la institución para
convertirla en una forma de suspensión de la
ejecución de la pena, nuestro sistema progresivo se
ha visto desprovisto del último de sus grados de
clasificación penitenciaria. Hasta el momento de la
reforma, la libertad condicional evidenciaba que la
base de nuestro sistema de ejecución penal era el
paulatino otorgamiento de confianza al reo, pero el
modelo vigente permite sostener que la pena
retributiva se ha vuelto a imponer a la
resocializadora.

En este trabajo tratamos de concretar qué se entiende
por 'matrimonio por conveniencia', para así, poder
detenernos en el examen de los indicios de todo
'matrimonio por conveniencia', las posibles formas
de combatirlos, así como el control registral y
judicial de la validez de estos matrimonios;
finalmente, haremos hincapié en los efectos de estos
matrimonios, analizando la actual Ley de Extranjería
española y la jurisprudencia más reciente sobre los
matrimonios de conveniencia.

Manual de Compliance penal en España :
régimen de responsabilidad penal de las
personas jurídicas
Aguilera Gordillo, Rafael
2 ed.
Aranzadi, 2022
532 p. 24 cm.
9788413909813
$ 75.00

Este manual se ocupa de analizar detalladamente el
régimen de responsabilidad penal de las personas
jurídicas. Entre otros aspectos, se abordan: los
presupuestos
necesarios
para
atribuir
la
responsabilidad al ente corporativo y que configuran
los conocidos como «hechos de conexión»; las
exigencias que deben concurrir para poder liberar de
responsabilidad penal a la persona jurídica («doble
régimen de exención»); el órgano con la función de
compliance o «compliance officer», sus exigencias
orgánicas, funcionales y responsabilidad penal; las
circunstancias modificativas de la persona jurídica;
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la penología para este tipo de organizaciones o para
los entes sin personalidad jurídica, la importante
cuestión del «traslado» de responsabilidad penal
entre personas jurídicas ex Art. 130.2 C.P., etc.
Igualmente, desarrolla pormenorizadamente todos
aquellos elementos y exigencias que debe satisfacer
un modelo de prevención de delitos o «compliance
program penal» para que pueda liberar de
responsabilidad penal a la persona jurídica

Memento Fiscal 2022 por un módico precio y serás
el primero en disponer de esta información
imprescindible para todos los fiscalistas. Lo recibirás
de inmediato, sin necesidad de esperar a que se
publique el Memento Fiscal

Nuevas tecnologías disruptivas y tributación
Moreno González, Saturnina
(dir.)
Gómez Requena, José Ángel
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
262 p. 24 cm.
9788413080000
$ 40.50

Novedades Sociales 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento express)
172 p. 23x15 cm.
9788418899195
$ 44.50

Con el Memento Express Novedades Sociales
disfrutarás en primicia, y por adelantado, de todas las
novedades aglutinadas del ámbito laboral que se han
producido en el último año. Adquiérelo, junto con el
Memento Social 2022 por un módico precio y serás
el primero en disponer de esta información
imprescindible para todos los profesionales del
ámbito laboral. Lo recibirás de inmediato, sin
necesidad de esperar a que se publique el Memento
Social

Novedades tributarias 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento express)
178 p. 23x15 cm.
9788418899188
$ 46.00

Las nuevas tecnologías disruptivas tienen tal
calificación porque provocan una brusca revolución
sobre aspectos sociales, económicos y jurídicos. La
materia tributaria no es ajena al impacto que ofrecen
nuevas tecnologías como el Big Data, la Inteligencia
Artificial, la robótica o los nuevos modelos de
negocio basados en la generación de contenido
online. Se producen una serie de desafíos sobre los
sistemas tributarios a la par que la apertura de nuevas
oportunidades para la mejora del cumplimiento
tributario y la lucha contra el fraude y la evasión
fiscal. El principal objetivo debe ser que las nuevas
tecnologías no impidan una aplicación transversal de
los principios constitucionales que rigen el sistema
tributario y asegurar una tributación justa que
garantice el sostenimiento de los gastos públicos.
A estos efectos, esta obra colectiva analiza el
impacto de la digitalización sobre los sistemas
tributarios, especialmente en lo que respecta a la
robótica, la Inteligencia Artificial y las técnicas de
análisis de macrodatos o Big Data. El enfoque de
estudio que se sigue en este libro es doméstico e
internacional y busca ofrecer una visión del estado
actual de la cuestión y proponer, en la medida de lo
posible, una serie de propuestas para un sistema
tributario más justo y equitativo.

Con el Memento Express Novedades Tributarias
disfrutarás en primicia, y por adelantado, de todas las
novedades aglutinadas del ámbito fiscal que se han
producido en el último año. Adquiérelo, junto con el
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Procedimiento administrativo
Palomar Olmeda, Alberto
3 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
892 p. 24 cm.
9788413469072
$ 120.00

La publicación y la entrada en vigor de las Leyes
39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, supone un punto
de inflexión en la regulación del funcionamiento
administrativo y de los órganos administrativos.
El Libro aborda la reformulación del procedimiento
administrativo, las reglas de introducción de las
nuevas tecnologías, la opción por una organización y
funcionamiento esencialmente electrónico y las
claves de los nuevos aspectos regulatorios que
contienen una opción clara y diferente en relación
con la regulación precedente.
El tratamiento tiene un alto componente
jurisprudencial
para
orientar
las
posibles
interpretaciones de la regulación y de las
instituciones de nueva creación.

Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de
octubre de 2000. Y este Convenio Europeo es, a su
vez, la referencia de la regulación del paisaje en el
ordenamiento jurídico español, tanto de lo mucho
que hasta ahora se ha hecho, como de lo mucho que
queda por hacer; al fin y al cabo, como dejo
constancia a lo largo de este libro, para procurar una
correcta y sostenible incidencia humana sobre el
paisaje en particular y sobre el medio en general, la
ley no es suficiente, pero sin un adecuado marco
legal todo es mucho más difícil. La idea que anima
esta monografía no es otra que contribuir a conocer
la naturaleza jurídica del paisaje y, con ello, quizá,
ayudar a sensibilizar (en algunas materias, y esta es
una de ellas, no basta con conocer, hay que sentir), a
comprender y a aplicar mejor las leyes preexistentes,
así como a aportar ideas que puedan contribuir a la
reflexión sobre los contenidos de las futuras

Responsabilidad patrimonial de la
Administración
González-Varas Ibáñez,
Santiago
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
328 p. 24 cm.
9788413916835
$ 55.00

Régimen jurídico del paisaje : concepto, marco
normativo, intervención administrativa y
dimensión social
Bustillo Bolado, Roberto O.
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Revista Aranzadi de
urbanismo y edificación ; 36)
181 p. 24 cm.
9788413917320
$ 45.00

La interrelación paisaje/medio, junto con la
consciencia de su repercusión en los derechos y en la
calidad de vida de las personas (las que viven en la
actualidad y las que vivirán en el futuro), y junto con
su importante papel en la consolidación de la
identidad de Europa y de los pueblos que la integran,
constituyen la base jurídico-intelectual del Convenio

Este libro estudia la responsabilidad patrimonial de
la
Administración,
principalmente
la
extracontractual, pero también se refiere a la
contractual. Se aportan sobre todo sentencias
relacionadas con las distintas regulaciones, en
especial de la LRJSP 40/2015 y LPAC 39/2015.
Pero, con ánimo integrador, se completa la obra con
estudios sobre la responsabilidad patrimonial y el
proceso contencioso-administrativo, así como sobre
el Derecho comunitario europeo. Finalmente, se
exponen las particularidades de la responsabilidad
patrimonial en distintos ámbitos de actuación de la
Administración
(urbanismo,
subvenciones,
revocación de actos, propiedad intelectual, etc).
Asimismo, se contienen una serie de breves
reflexiones doctrinales sobre la responsabilidad
patrimonial.
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Revolución de las formas de empleo en el siglo
XXI

Tratado de Derecho administrativo : general y
económico
Laguna de Paz, José Carlos
4 ed.
Civitas, 2022
1884 p. 24 cm.
9788413906263
$ 98.00

Calvo Gallego, Francisco
Javier (ed.)
Hernández Bejarano,
Macarena (ed.)
Rodríguez-Piñero Royo,
Miguel (ed.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2022
312 p. 24 cm.
9788417789930
$ 38.50

Sostenibilidad social y ciudadanía
administrativa digital
Menéndez Sebastián, Eva
María
Ballina Díaz, Javier
1 ed.
Editorial Reus, 2022
(Derecho y sostenibilidad)
274 p. 21x13 cm.
9788429026085
$ 31.00

En los últimos tiempos asistimos a una auténtica
disrupción en nuestra sociedad, derivada en gran
medida de dos frentes diversos que a la vez
confluyen: de un lado, la nueva relación entre los
ciudadanos y los poderes públicos, en particular, la
Administración; y, de otro, la transformación digital.
El primero de ellos conecta con la idea misma de
ciudadanía renovada y con la noción de ciudadanía
administrativa desarrollado en Francia, así como con
el derecho a una buena administración. El segundo
se vincula en este libro tanto con la ciudadanía
digital como con la mejora de los servicios públicos.
Además, en esta obra se exponen las principales
claves de ambas disrupciones, a qué responden, qué
cambios suponen y cómo acometerlos de forma
adecuada para que contribuyan al logro de un
desarrollo social sostenible y, no al contrario,
coadyuvando a incrementar unas desigualdades
socialmente insostenibles.
Preview available at http://www.puvill.com/

La presente monografía ofrece los fundamentos,
principios y técnicas jurídicas de intervención de los
poderes públicos en la economía. En la actualidad,
pocos discuten las ventajas del mercado y del
comercio internacional. El reto es su regulación, que
asegure su adecuado funcionamiento, corrija sus
excesos y supla sus fallas.La obra parte del
ordenamiento jurídico español y europeo. No
obstante, en lo posible, se trata de ofrecer criterios de
validez general. De ahí el diálogo permanente con
las distintas tradiciones jurídicas. Las técnicas
jurídico-administrativas se analizan en el contexto
normativo e institucional en el que se aplican,
valorando su funcionamiento real. El propósito es
comprender la razón de ser de la intervención
pública y los condicionamientos que la acompañan.
Ello debe facilitar una aplicación más adecuada de la
regulación económica y aportar criterio para su
reforma
THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 1025-1050.7 > Teaching (principles and practices)

Inventaris del desenvolupament
d&#x02019;habilitats comunicatives
MacArthur-Bates en català : guia d’ús i
manual tècnic
Serrat Sellabona, Elisabet ...
[et al.]
1 ed.
Editorial UOC, 2022
(Manuals ; 268.Educació
escolar)
258 p. il. 23x15 cm.
9788491808268
$ 30.00
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En aquest manual presentem una eina d’avaluació
fàcil i útil per als professionals del desenvolupament
infantil. Els inventaris del desenvolupament
comunicatiu i lingüístic MacArthur-Bates, a partir de
les observacions de les mares i els pares, descriuen,
situen i permeten seguir l’adquisició de les
competències comunicatives i lingüístiques dels
infants entre els 8-18 mesos (CDI-I) i els 16-30
mesos (CDI-II). El CDI-I inclou les primeres mostres
de comprensió del llenguatge, la comprensió i
l’expressió de les primeres paraules en català, els
gestos comunicatius que els infants produeixen i les
accions simbòliques en què participen. El CDI-II
inclou la producció d’un inventari ampli de paraules
en català, les habilitats morfològiques, així com la
complexitat gramatical dels enunciats infantils

desarrollarse en estas instituciones eclesiásticas. El
Gobierno español asumía las directrices académicas
de los seminarios conciliares y delineaba la
formación de los sacerdotes.
El presente estudio analiza las etapas académicas que
vertebró la educación de los clérigos, deteniéndose
en la impronta de los materiales didácticos
implantados en cada asignatura. Se ofrece al lector
una investigación sobre autores, contenidos y
estructura de los manuales escolares del plan de
estudios de 1852 para los seminarios conciliares.
LITERATURE OF MUSIC
ML 159-3799 > History and criticism (Biographies of individ.
composers)

Entre lo italiano y lo español : músicas,
influencias mutuas y espacios compartidos
(siglos XVI-XX)
Capdepón, Paulino (ed.)
González Marín, Luis Antonio
(ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Euterpe)
544 p. 24x17 cm.
9788418802645
$ 36.00

SPECIAL ASPECTS OF EDUCATION
LC 251-951 > Moral-religious education. Education under
church control

Manuales de enseñanza en la educación de los
Seminarios : el plan de estudios de 1852
Vivas Moreno, Agustín
González Lozano, Francisco
Pérez Ortiz, Guadalupe
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Márgenes)
452 p. 21x15 cm.
9788418802485
$ 38.50

Los manuales escolares son herramientas didácticas
editadas con el fin de servir a los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el ámbito escolar. Estos
materiales académicos, estructurados orgánicamente,
compendian los saberes académicos que las diversas
áreas curriculares han de transmitir.
Los seminarios conciliares, fundados en el siglo
XVI, son las instituciones que la Iglesia Católica
previó para la formación integral de los candidatos al
ministerio sacerdotal. La formación reglada de los
colegiales pivotaba en tres etapas educativas: Latín y
humanidades, Filosofía y Teología, pudiendo
ampliar estudios en Derecho Canónico.
El año 1852, el Ministerio de Justicia y Gracia
promulgó un nuevo Plan de estudios que habría de

Las relaciones musicales entre Italia y España en
siglos pasados se han convertido casi en un lugar
común en la musicología contemporánea hispánica.
En ocasiones, tales influencias ?o confluencias? han
arrastrado visiones negativas por parte de una
musicología esencialista apegada a las tradiciones de
la música española. Por contra, otras veces se ha
resaltado el carácter benéfico de la llegada y
adopción de elementos procedentes de la música
italiana, como vía de modernización de una música
española supuestamente anquilosada y envejecida a
causa de un ?también supuesto? aislamiento. Aunque
casi todos los tópicos suelen contener algún
fundamento de verdad, hemos de afirmar que no
existe todavía la cantidad de estudios que el asunto
merece, y la falta de trabajos sobre cuestiones
puntuales dificulta y aun imposibilita realizar
reflexiones amplias y de mayor alcance con vistas a
entender un fenómeno siempre enunciado y aludido
pero a menudo escasamente argumentado. Nuestro
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libro viene a contribuir, modesta pero rigurosamente,
a los estudios sobre lo italiano y los español en la
música, incidiendo en las influencias y espacios
artísticos comunes, mediante una serie de trabajos
sobre argumentos acotados ?que se puede entender
también en su acepción de fronterizos?, ampliando
nuestra visión de diversos fenómenos en el campo de
la música eclesiástica, la música teatral, la enseñanza
de la música, la circulación de fuentes y personas,
cuestiones de "identidad", de interpretación, de
recepción literaria, etc.

Estudios sobre recuperación de patrimonio
musical histórico : scripta musicologica en
torno a la figura del Dr. José V. González Valle
González Marín, Luis Antonio
(ed.)
Ezquerro Esteban, Antonio
(ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Euterpe)
1500 p. 24x17 cm.
9788418802607
$ 82.50

Bajo el título Estudios sobre recuperación de
patrimonio musical histórico (Scripta Musicologica
en torno a la figura del Dr. José Vicente González
Valle), esta miscelánea o Festschrift -como al
homenajeado le hubiera gustado llamarla: una
recopilación "festiva" de escritos musicológicospresenta cuarenta y nueve artículos debidos a
relevantes investigadores, que se estructuran en tres
grandes apartados, a tenor del contenido de los
trabajos recopilados, todos ellos vinculados de un
modo u otro con la labor e intereses de González
Valle (?2019): un primer bloque dedicado a la
historiografía, la reflexión sobre la musicología y la
música especulativa; un segundo bloque de
musicología histórica y otros estudios culturales,
ordenados cronológicamente en función de los temas
tratados; y finalmente un apartado que hemos
denominado "Memoria", en el que se concentran
algunos textos de carácter personal. El conjunto de
esta compilación viene precedido, como era habitual
y casi obligado en los impresos clásicos, de un
soneto laudatorio "en acróstico" dedicado al

protagonista de esta publicación. Podría decirse que
hay una verdadera "escuela" formada bajo la guía de
José Vicente González Valle, quien ejerció labores
continuadas de docencia en ámbitos tan diversos
como escolanías, colegios, conservatorios y
universidades. Incluso no pocas personas que no
tuvieron la oportunidad de ser sus alumnos oficiales
hoy se precian de haberlo tratado y exhiben con
orgullo su pertenencia a dicha escuela. El legado
intelectual de José Vicente González Valle es amplio
y diverso, y seguramente será necesario que
transcurra cierto tiempo para que pueda ser abarcado
y valorado en su justa medida. Su producción resulta
de una densidad fuera de lo común, y exige por tanto
lectores preparados, con la base suficiente para poder
asimilar la profundidad de su discurso, que a menudo
se adentra en los terrenos ya no de la hermenéutica,
que le ocupó, sino incluso de la filosofía.
FINE ARTS
N 5300-7418 > History of art

Arte americano en la Colección Thyssen
Alarcó, Paloma (ed.)
Campo Rosillo, Alba (ed.)
1 ed.
Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza, 2022
280 p. 28 cm.
9788417173609
$ 43.00

Arte americano en la colección Thyssen es el
resultado de un proyecto de investigación, financiado
por la Terra Foundation for American Art, para
estudiar y reinterpretar la colección de arte
estadounidense que el barón Hans Heinrich
Thyssen-Bornemisza (1921-2002) reunió a lo largo
de más de tres décadas. Este proyecto forma parte de
los actos de celebración del centenario de su
nacimiento.
Fruto de ese coleccionismo, el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza posee una extensa selección de
pintura americana, en especial del siglo XIX, y se ha
convertido en punto de referencia esencial para su
conocimiento en el contexto europeo. Como
resultado de este proyecto se presenta este libro y
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una exposición temporal. La exposición se divide en
cuatro grandes secciones temáticas y tiene como
objetivo repensar la colección de arte americano con
una mirada transversal, a través de categorías como
la historia, la política, la ciencia, el medioambiente,
la cultura material o la vida urbana, y considerando
aspectos de género, etnia, clase o idioma, entre otros,
para facilitar un conocimiento más a fondo de las
complejidades del arte y la cultura estadounidenses.
Esta publicación da cuenta de dicha muestra, con
textos que aportan contexto y profundizan en ese
planteamiento al tiempo que reune las 140 obras
seleccionadas, pertenecientes a la colección
permanente del museo, la colección Carmen Thyssen
y préstamos de la familia Thyssen.

cutáneo (maquillajes, incisiones, armaduras, velos,
adornos) y traducido por palabras, letras, películas de
color, bloques de mármol, pantallas de proyección.
Este libro estudia el papel que desempeñan en la
construcción del imaginario del cuerpo las creencias,
los efectos de conciencia, los gustos estéticos, los
deseos, los caprichos, las obstrucciones y los
temores.
ARCHITECTURE
NA 2695-2793 > Architectural design and drawing

El arquitecto ilustrado : del oficio a la
profesión
Irisarri Martínez, Carlos J.
1 ed.
Centro de Estudios Europa
Hispánica, 2022
272 p. 24x17 cm.
9788418760051
$ 32.00

FINE ARTS
N 7475-7483 > Art criticism

En torno al cuerpo : Anatomías, defensas,
fantasmas
Stoichita, Victor I.
1 ed.
Ediciones Cátedra, 2022
(Arte grandes temas)
312 p. 23x19 cm.
9788437644103
$ 37.50

El cuerpo es últimamente centro de interés creciente
de las ciencias humanas. Sus secretos están lejos de
ser completamente desvelados. Estudios recientes
insisten en que el cuerpo tiene una historia y que esta
historia abarca apariencia y profundidad, deseo y
poder, caída y apoteosis, vida y muerte. Este es el
contexto en el que el presente libro pretende
adentrarse, apelando a los instrumentos del
historiador de las imágenes. Hasta hoy, el
comentario estético tradicional se ha situado
esencialmente en el terreno de las apariencias,
escamoteando la confrontación con lo que las supera;
lo visible no es únicamente cuestión de superficie. El
cuerpo es una representación, inseparable de la
mirada que lo elabora y de los "media" que lo
exhiben, indisociable de su propio envoltorio

En contraste con la enorme cantidad de libros
dedicados a la historia de la arquitectura, sorprende
la escasa atención que ha recibido el devenir de
maestros de obra, aparejadores y arquitectos, pese a
que su trabajo está marcado por las circunstancias
materiales, sociales y culturales en las que se llevó a
cabo. Carlos J. Irisarri contribuye a llenar este vacío
abordando un momento crucial en la historia del
arquitecto: su establecimiento como profesional en el
siglo XVIII tras un proceso iniciado en el antiguo
oficio medieval. La creación de las primeras
competencias y regulaciones, el corporativismo, la
codificación del saber necesario y el sistema de
aprendizaje
para
alcanzarlo
perfilan
esta
transformación –motivada en primera instancia por
un cambio gradual en el comitente– y explican
modos de hacer y de pensar que llegan hasta nuestros
días. A ello se suman consideraciones sobre el
estatus del arquitecto, su conciencia social o su ética
profesional que responden al ideario ilustrado.
Desde estas páginas asistimos a la creación de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; a
los avatares de numerosos arquitectos ilustrados para
formarse, titularse y ejercer; a la codificación del
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proyecto como herramienta; a las recomendaciones
de los tratadistas para alcanzar la excelencia; y a una
lucha del poder por regular la reserva de
competencias contra los intereses creados durante
siglos que demuestra su empeño en utilizar la
arquitectura como escaparate de un nuevo régimen.
Sin todo ello es imposible entender esa
transformación que arrancó en el Renacimiento y
llevó hasta el mejor Neoclasicismo.
Preview available at http://www.puvill.com/
DRAWING. DESIGN. ILLUSTRATION
NC 1-1940 > Drawing. Design. Illustration

Pagolario
Pagola, Javier
Gallego, Joaquín
1 ed.
Joaquín Gallego Editor, 2022
60 p. il. 32x24 cm.
9788412257380
$ 32.50

una realitat històrica i social pròpia dels seus temps,
com era lluitar contra una dictadura, sempre amb
contenció per no alertar la censura. Cesc va saber
crear un codi propi gairebé sempre basat en la figura
humana en totes les seves etapes, sovint mostrant la
convivència de generacions.
Aquest nou llibre sobre Cesc era necessari perquè
cobreix vessants fins ara no recollides, com ara
treballs fungibles, publicitat, felicitacions de Nadal,
promoció de la lectura i de la recuperació de la
llengua catalana, etc. I en tots els camps Cesc és
imaginatiu més enllà dels tòpics. [...]
Però la seva essència és el ninot, seguint l'estela dels
ninotaires catalans. El dibuix a ploma, fluid, sempre
amb gestualitat expressiva, convida a la reflexió
empàtica. És el gran sociòleg de la Catalunya del
franquisme. Parli d'anar a escola o de marxar de
vacances, el seu compromís polític, és a dir amb la
polis, és sempre present.
PAINTING
ND 1290-1460 > Special subjects (human figure, lanscapes,
animals, etc.)

La edad Dichosa : la infancia en la pintura de
Sorolla
Sorolla, Joaquín
1 ed.
Palacios y Museos (Aldeasa),
2022
176 p. il. 28x23 cm.
9788480034517
$ 27.50

Alfabeto ilustrado compuesto por 27 dibujos de
Javier Pagoda, intervenidos tipográficamente por el
diseñador Joaquín Gallego. Incluye un texto de
Javier Rioyo
DRAWING. DESIGN. ILLUSTRATION
NC 1300-1766 > Caricature. Pictorial humor and satire

Cesc, cartellista
Duró, Jordi
1 ed.
Univers, 2022
274 p. 23x21 cm.
9788418375972
$ 28.50

El catálogo se inicia en el núcleo de la intimidad
familiar donde el binomio madre-hijo acapara todo el
protagonismo, pasa por la captación magistral de los
propios hijos del pintor, abriéndose luego al ámbito
de la representación infantil del estatus social, y
culmina representando todo un mundo de faenas
infantiles, que no solo pasan por lasesperadas del
juego, el divertimento

Cesc, fill del gran dibuixant del Noucentisme
D'ivori, va fer un pas endavant i va deixar de banda
els tics repolits d'aquesta herència per endinsar-se en
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PAINTING
ND 1700-2495 > Watercolor painting

Dibujar para ver : catálogo de las acuarelas y
dibujos de las excavaciones de la Universidad
de Jaén en Egipto

PAINTING
ND 25-3416 > Painting (General)

El gusto francés
Alzaga Ruiz, Amaya (ed.)
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2022
336 p. 28x24 cm.
9788498447972
$ 55.00

Jiménez Iglesias, Ana Belén
Torre Robles, Yolanda de la
Jiménez Serrano, Alejandro
1 ed.
Universidad de Jaén, 2022
97 p. 29x23 cm.
9788491594642
$ 27.50

Este catálogo recoge las aportaciones artísticas del
equipo de dibujantes especializados en patrimonio y
dibujo científico del Proyecto Qubbet el-Hawa. El
equipo está dirigido por la catedrática de Dibujo
Asunción Jódar Miñarro, y está formado
principalmente por profesores y alumnos del
departamento de Dibujo de la facultad de Bellas
Artes de Granada.El texto que acompaña a las
imágenes se ha articulado con partes de las
contribuciones que ha realizado la autora, Ana Belén
Jiménez, en algunos congresos y seminarios de
egiptología y dibujo, como el Seminario "El estudio
del pasado desde el dibujo y las Bellas Artes" que
tuvo lugar en la Universidad de Granada en 2018 y el
Congreso Ibérico de Egiptología de 2018 celebrado
en la Universidad Complutense de Madrid. El texto
también incluye algunos conceptos esenciales de la
metodología de trabajo que ha seguido el equipo para
la elaboración de los dibujos de la excavación; estos
aspectos metodológicos han sido previamente
recopilados y perfilados para la realización del curso
"Documentación arqueológica de material cerámico
y lítico", impartido por la autora en la Universidad
de Jaén en 2019.
Preview available at http://www.puvill.com/

La exposición El gusto francés pretende paliar una
deuda pendiente: la del análisis de la presencia del
arte galo en nuestro territorio a lo largo de un
período prolongado, el de mayor influencia recíproca
e interrelación entre los dos países: los siglos XVII,
XVIII y XIX.
El proyecto se plantea de manera transversal. Cruza
aspectos de la historia del gusto con elementos de la
historia del coleccionismo, combinados con otras
disciplinas colaterales como son el estudio de las
relaciones diplomáticas, los fenómenos de
hibridación cultural o el análisis de la construcción
de las identidades nacionales. Asimismo, desde el
punto de vista estrictamente material, la muestra no
se plantea límites y trata de pensar en esa evolución
de un cierto gusto atravesando territorios creativos
tan diversos como la pintura, la escultura, los
textiles, las artes suntuarias y objetos de uso
cotidiano o la moda.
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PRINT MEDIA
NE 1400-1879 > Metal engraving. Copper, steel, etc. (Color
prints)

DECORATIVE ARTS. APPLIED ARTS. DECORATION AND
ORNAMENT
NK 4700-4890 > Costume and its accessories

Cine y moda por Jean Paul Gaultier

Suite Vollard

Gaultier, Jean-Paul
1 ed.
Fundació "la Caixa", 2022
240 p. 32x23 cm.
9788499003023
$ 38.50

Picasso, Pablo
Bozal, Leyre (ed.)
Robles Tardío, Rocío (ed.)
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2022
192 p. 23x19 cm.
9788498447958
$ 38.50

Esta nueva publicación de las Colecciones
Fundación MAPFRE hace un recorrido por la Suite
Vollard, los 100 cobres grabados que Pablo Picasso
realizó entre el 13 de septiembre de 1930 y marzo de
1937, por encargo del marchante y editor Ambroise
Vollard y que hoy es considerado uno de los
testimonios histórico-artísticos más importantes del
siglo XX.
El conjunto apareció en 1939 en dos formatos
distintos, uno grande (760 x 500 mm) sobre papel
avitelado firmados por el artista con lápiz rojo o
negro, con 50 ejemplares por plancha; y otro más
pequeño (445 x 340 mm) sobre papel verjurado de
Montval con la marca al agua «Vollard» o «Picasso»
en tirada de 250 ejemplares. Este segundo formato se
encuentra hoy disperso como láminas sueltas en
diferentes colecciones privadas o públicas y solo
algunos de estos conjuntos, como el de
FUNDACIÓN MAPFRE, se conservan unidos.
El catálogo incluye la reproducción de todas las
planchas que conforman la serie y cuenta con textos
de Rocío Robles y Leyre Bozal Chamorro. Además,
se completa con una cronología que aborda el
período en el que Picasso grabó la serie.

La moda ha sido motivo de atracción para el cine,
prácticamente desde sus orígenes. Ha creado estilos
y tendencias con vestuarios icónicos. La
colaboración entre directores de cine y diseñadores
de moda ha sido habitual, dando lugar a personajes y
escenas inolvidables. La Cinémathèque Française de
la mano de Jean Paul Gaultier explica ésta
apasionante historia con vestidos, conjuntos y piezas
de alta costura, accesorios de moda, dibujos, carteles
de películas, fotografías de rodajes, decorados y
extractos de películas. La muestra cuenta con piezas
de prestadores internacionales y nacionales,
poniendo un acento especial en el cine español de
Pedro Almodóvar. También dedica una especial
atención a figuras heterodoxas, guerreros,
andróginos y travestis, así como la influencia del
rock, punk y lo queer que en los últimos años ha
cambiado la moda.
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ARTS IN GENERAL (2 OR MORE ARTS. EX. LITERATURE &
PAINTING)
NX 1-820 > Arts in general

LANGUAGE AND LITERATURE
P 40-40.5 > Relation to sociology. Sociolinguistics

La comunicación social en la Europa medieval
Notas e imágenes de un poeta confuso

Martín López, María
Encarnación (ed.)
Francisco Olmos, José María
de (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
(Historia del derecho y de las
instituciones)
536 p. 24x17 cm.
9788413779713
$ 43.00

Estirado, José Antonio
Sordo Osuna, Vicente (ed.)
Sordo Osuna, Manuel (ed.)
1 ed.
El Paseo Editorial, 2022
(Gong ; 2)
256 p. 24x16 cm.
9788412407778
$ 38.50

Este libro no es una biografía. Tampoco es un
catálogo. Este libro es un recorrido imprevisible, un
puzle incompleto de anécdotas y memorias, un relato
coral e hiperbólico sobre un ser mitológico: José
Antonio Estirado Cruz, Toto. Capaz de expresarse a
través de la pintura, el toreo o el ciclismo, Toto
Estirado puso las artes al servicio de la vida. Nacido
en Usagre (Badajoz) en 1939, se convirtió en gurú y
referencia psicodélica del movimiento Underground
sevillano de los años 60 y 70. Atravesó Extremadura
y Andalucía en bicicleta, el Mediterráneo en su barco
incendiario cargado de artistas y recorrió Marruecos
y Mauritania en moto. Falleció en Badajoz el 11 de
julio de 1994. La marca singular de su poesía vital
permanece indeleble en el trazo de su pintura, en el
recuerdo de los que le conocieron y en urgentes
anotaciones en las páginas de los libros de su
biblioteca, que aquí reproducimos. Este libro es un
intento de reunir esos fragmentos expresados desde
una multiplicidad de voces. Al final, recurrir a la
memoria de los que conocieron a Toto es componer
un relato tejido por la imaginación colectiva, como
algunos de sus cuadros pintados al alimón con otros
artistas: al mirarlo quizás dudemos quien lo pintó o
firmó, pero nos quedará la satisfacción de haber sido
fieles a su esencia.
Preview available at http://www.puvill.com/

Son muchas las cuestiones a reflexionar sobre la
Edad Media que chocan frontalmente con ideas y
prejuicios concebidos desde que a este largo periodo
cronológico se le caracterizó como periodo oscuro.
El encuentro de expertos medievalistas en campos
diversos como el arte, la historia, la filología, la
paleografía, la codicología, la numismática y la
epigrafía, ha reflexionado sobre uno de los aspectos
más discutidos de este periodo: la Comunicación
Social. ¿Cuáles son los medios de comunicación que
sirvieron y fueron instrumentos de difusión de ideas,
dogmas, y leyes en el periodo medieval? ¿Es
aceptable dividir los medios de comunicación social
en populares y cultos? Parece necesario reflexionar
sobre la importancia de la comunicación en la Edad
Media, simbólica, escrita, oral y que únicamente
podemos llegar a comprender desde la sociedad
misma.
Es común determinar tres campos en la
comunicación social de la Edad Media, la escrita, la
oral o verbal y la simbólica. Pero en la realidad estas
tres formas o medios no son compartimentos
estancos. Estas formas se entretejen y se superponen
unas a otras creando un tejido complejo con el objeto
de lograr mayor eficiencia y proyección al mensaje o
idea inicial. En definitiva, todas las actividades de
comunicación emplean signos y elementos diversos
de los tres campos mencionados. Así el símbolo no
es una forma limitativa, y la expresión verbal, por
otro lado, posee una carga simbólica importante.
Todo esto será tratado por especialistas de distintos
países en esta obra de conjunto que pretende
mostrarnos ejemplos concretos para reflexionar
sobre esta problemática.
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LANGUAGE AND LITERATURE
P 87-96 > Communication. Mass Media

El derecho de acceso a la información : un
tortuoso camino : o, cómo convertir la
carretera de la transparencia en una autopista
Sánchez de Diego Fernández
de la Riva, Manuel
1 ed.
Fragua, 2022
(Fragua comunicación)
520 p. 21x14 cm.
9788470749445
$ 34.00

consumidores-prosumidores, la proyección de la
comunicación digital, la ética y la mediación
patrimonial, las políticas culturales, el marketing 4.0
en la empresa patrimonial, la marca digital, el
branded content y los influencers.
Todos estos temas ayudarán a profundizar en la
necesidad de la comunicación y el marketing para la
correcta gestión patrimonial y amplificación del
impacto cultural, económico y social.
Esta publicación es el resultado de investigaciones y
reflexiones desarrolladas por docentes de la
comunicación y la educación en distintas
universidades e instituciones españolas.
ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

Desde la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno un número importante
de expertos se han dedicado a reflexionar sobre la
transparencia desde diferentes ópticas. En algunas
ocasiones con opiniones concordantes y casi
unánimes, como el necesario reconocimiento del
derecho de acceso a la información como un derecho
fundamental anclado en la libertad de información
del artículo 20 de la Constitución; en definitiva, un
tema de comunicación.

Redes sociales, influencers y marketing digital
en el patrimonio histórico-artístico : un reto de
la sociedad digital
Gil Quintana, Javier (ed.)
Rubio Pascual-Muerte, Adolfo
(ed.)
Castillo Abdul, Bárbara (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Plural)
308 p. 21x15 cm.
9788419071040
$ 27.50

El viatger
García Espuche, Albert
1 ed.
Símbol Editors, 2022
376 p. 22x14 cm.
9788418696046
$ 27.50

El 26 de juliol de 1708, Giovanni Gemelli —un
viatger italià conegut arreu per haver fet la volta al
món— arriba a Barcelona amb voluntat d’obtenir un
càrrec per part de l’arxiducCarles III, que té la cort a
la capital catalana. Durant la seva estada a la ciutat,
que es perllongarà fins a finals de 1709, entrarà en
contacte amb els nobles de la cort i amb elpoble de
Barcelona, i es veurà immers en una trama de
conspiracions i atemptats que perseguiran, sobretot,
la mort del rei

Esta obra "Redes sociales, influencers y marketing
digital en el patrimonio his- tórico-artístico. Un reto
de la sociedad postdigital", tiene como finalidad dar
respuesta al papel de la comunicación en el
patrimonio cultural. Para ello, se plantean
interrogantes, reflexiones y aportaciones teóricas que
hacen
referencia
al
papel
de
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Gabriel Alomar (1873-1941). : L’intel·lectual,
el periodista i el polític

La brasa d’una llengua : Estudis sobre l’obra
literària de Jordi Pere Cerdà
Julià, Jordi (ed.)
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2022
(Textos i estudis de cultura
catalana ; 252)
394 p. 22x16 cm.
9788491912194
$ 35.50

Roselló Bover, Pere
Pons, Damià
1 ed.
Lleonard Muntaner, 2022
(L'Arjau ; 81)
480 p.
9788418758300
$ 43.50

En el seu temps Gabriel Alomar va tenir una
importància cabdal, tant en el terreny cultural i
literari com en el polític i ideològic. Avui, tot i que
moltes de les seves idees encara siguin ben actuals,
és força desconegut, sobretot a causa del silenci a
què la seva figura fou sotmesa durant el franquisme.
Els textos aplegats en aquest volum estudien els
diversos caires de la seva aportació en el terreny
polític, ideològic i artístic. Una part dels articles
analitzen la seva ideologia i la seva trajectòria
política, tot situant-la en el context dels grans
esdeveniments del primer terç del segle XX. Altres
aprofundeixen en aspectes com el laïcisme o
l’afrancesament o tracten aspectes concrets del seu
pensament, com les idees pedagògiques, la labor
com a professor d’institut, com a crític d’art o les
seves teories sobre la ciutat. A més, el lector hi
trobarà estudis que analitzen les relacions de Gabriel
Alomar amb altres autors de l’època, com Mn.
Antoni M. Alcover o Miquel dels Sants Oliver.
També hi podrà llegir la crònica de la recuperació de
la seva figura a partir de l’any 1970. I un gruix
considerable de les aportacions d’aquest volum
aprofundeixen en el treball d’Alomar en les
publicacions periòdiques del seu temps, atès que el
nostre intel·lectual fou un dels publicistes més
importants del segle XX. Gabriel Alomar
(1873-1941). L’intel·lectual, el periodista i el polític
és una de les contribucions més rellevants per
conèixer un dels mallorquins més representatius del
segle XX.

Jordi Pere Cerdà (1920-2011) és un dels poetes més
importants de la Catalunya del Nord, i també un gran
difusor de la llengua i la cultura catalana a
França.Aquest volum és un homenatge a l’escriptor i
la seva obra en el centenari de la seva mort

Transfiguracions
Calvo, Lluís
1 ed.
Edicions Poncianes, 2022
(Assaig ; 4)
150 p. 22x16 cm.
9788418693052
$ 27.50

Transfiguracions és un assaig inclassificable de Lluís
Calvo, que advoca per l’espiritualitat alliberada de
qualsevol dogma, submissió i jerarquia. Una
espiritualitat que en temps descreguts constitueix la
màxima transgressió. El llibre es divideix en tres
parts, en les quals l’autor fa tres recorreguts diferents
però que podrien ser el mateix: una ascensió a la
serra Cavallera, un recorregut per diverses
espiritualitats -l’Índia, el Nepal, el Japó- i finalment
un recorregut pel cos humà ple d’al·legories
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LITERATURE (TYPES)
PN 1560-1590 > The performing arts. Show business

El universo de José Luis López Vázquez

revolucionó el panorama cinematográfico y político
en su día

Fritz Lang y el expresionismo
Jiménez González, Marcos
1 ed.
Shangrila, 2022
(Trayectos)
404 p. 23x16 cm.
9788412477719
$ 27.50

Agenjo, Carlos M. ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2022
(El universo de...)
376 p. 25x19 cm.
9788418181368
$ 44.00

José Luis López Vázquez es sin duda una de las
grandes personalidades del cine español y posee una
vasta obra como actor. Un grupo de expertos
analizan todos sus films, sus directores, sus
compañeros de reparto.... Todas las constantes de su
vida y obra
LITERATURE (TYPES)
PN 1865-1999 > Special types of drama (comedy, tragedy,
vaudeville, etc)

El cine de Marco Bellocchio : rabia,
desencanto y lucidez
Jimeno Aranda, Ricardo
1 ed.
Shangrila, 2022
(Trayectos)
498 p. 23x16 cm.
9788412477726
$ 28.50

Esta aproximación totalizadora a la obra de Marco
Bellocchio –la primera en español dedicada al
cineasta italiano- es un recorrido por su amplísima y
heterogénea obracinematográfica, que abarca sesenta
años, y casi cuarenta largometrajes de ficción, otros
tantos documentales, cortometrajes y obras
experimentales. En este viaje literarioqueda patente
la idiosincrasia de un artista algo atormentado por los
fantasmas y con una particular conexión con la
familia, presente desde su opera prima, la
emblemáticaLas manos en los bolsillos, que

Fritz Lang, aun considerado como uno de los
máximos exponentes del cine expresionista alemán,
destaca por la ambigüedad y el atractivo de la
contradicción. Desde los inicios de su carrera se
distanció verbalmente del expresionismo, quedando,
no obstante, enmarcado bajo esta categoría dentro de
la Historia del Cine. En este libros e analizan las
relaciones estilísticas entre la principal corriente de
vanguardia alemana y sus películas, mediante un
ejercicio comparativo, en el que el lector hará un
recorrido por sus grandes títulos, desde Metrópolis,
hasta Perversidad, pasando por M, el vampiro de
Dusseldorf
LITERATURE (TYPES)
PN 4699-5650 > Journalism. The periodical press, etc

La prensa española ante la Guerra de Cuba
(1895-1898) : cuando montar quisimos en pelo
de una quimera
Mancera Rueda, Ana
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Plural)
324 p. 21x15 cm.
9788418970597
$ 31.00

¿Cómo eran los periódicos a finales del siglo XIX?
¿Qué circunstancias contribuyeron a lograr que
durante la Restauración la prensa española
experimentara un desarrollo sin precedentes, hasta el
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punto de constituir la Edad Dorada del periodismo?
¿Por qué la guerra de Cuba (1895-1898) contó con
tanta influencia en la sociedad española? ¿Por qué la
prensa fue un agente decisivo en el desarrollo de este
conflicto bélico? ¿Cómo murió José Martí? ¿Son
ciertos los testimonios que aseguran que se suicidó?
¿O aquellos que sostienen que fue asesinado por los
suyos? ¿Es verdad que el gatillo del arma que
provocó la muerte del presidente del Gobierno
español Antonio Cánovas del Castillo, en realidad, lo
"apretaron" en La Habana? ¿La explosión del Maine
fue un accidente? Estas son algunas de las preguntas
a las que pretende dar respuesta, de manera
divulgativa, este libro, basado en el análisis de 2.000
textos periodísticos extraídos de los principales
diarios y revistas de la época. Además de tal tipo de
documentos ?hasta el momento escasamente
estudiados?, se muestran fotografías, anuncios y
caricaturas, con el fin de dar a conocer al lector
cómo fue el germen y el desarrollo de la guerra de
Cuba, desde la perspectiva de la prensa española
decimonónica.
LITERATURE (TYPES)
PN 6099-6110 > Poetry

Los poemas de amor más antiguos del mundo :
las primeras manifestaciones de poesía
erótico-amatoria en Mesopotamía, Egipto,
China, Grecia, Israel e India
Gris Romero, Eduardo (ed.)
1 ed.
Editorial Pre-Textos, 2022
(La cruz del sur ; 1745)
260 p. 22x14 cm.
9788418935381
$ 27.50

LITERATURE (TYPES)
PN 80-99 > Criticism

Ensayos de historiografía literaria (castellana,
catalana, gallega y vasca)
Pozuelo Yvancos, José María
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Gredos, 2022
(Manuales)
544 p. 23x15 cm.
9788424939960
$ 32.00

Este libro aborda por vez primera la cuestión de la
historiografía literaria española mediante el trazado
de su articulación interna en historias de la literatura
de sus cuatro sistemas (castellano, catalán, gallego y
vasco) desde inicios del siglo xix hasta el presente. A
partir de la selección de algunas de las calas
historiográficas más representativas de estos cuatro
sistemas literarios, investigadores de nueve
universidades examinan en profundidad cuestiones
que revelan la significación y el funcionamiento del
dispositivo historiográfico en la construcción y
alteración de los cánones previos en cada una de las
lenguas. Y también analizan la manera en que la
historia literaria ha contribuido al desarrollo de la
cuestión nacional. Los textos reunidos en esta obra
dejan claro que la historia de la literatura se
considera por sí misma un género muy determinado
de la cultura científica, en el cual se recoge el
pensamiento y las ideas críticas en vigor en cada
momento. Y más concretamente, su lectura permite
profundizar en la estructuración de los estudios
literarios castellano, catalán, gallego y vasco, así
como la relación dialógica que la sociedad sostiene
con la literatura
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Cartas desde las periferias
ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Castellanos, Nicolás
1 ed.
Rafael Lazcano, 2022
376 p. 27x17 cm.
9788409364596
$ 38.50

1922
Rivero Taravillo, Antonio
1 ed.
Editorial Pre-Textos, 2022
(Narrativa contemporánea ;
178)
324 p. 23x14 cm.
9788418935343
$ 30.00

París, 1922. A principios de enero, tres de quienes
serán los más influyentes escritores del siglo XX se
reúnen para cenar en casa de otro no menos
importante: Ezra Pound. James Joyce y T. S. Eliot
acaban de terminar respectivamente la escritura de
Ulises y La tierra baldía, que se publicarán ese
mismo año gracias al apoyo del anfitrión. A finales
de diciembre, ya aparecidas ambas obras y con los
Cantos de Pound en plena fase de composición, en el
mismo lugar se reúnen igualmente para cenar Joyce
y W. B. Yeats, de nuevo acogidos a la hospitalidad
de Pound, quien tanto abogó por la renovación de la
literatura y de las artes.
Entre ambas fechas no sólo tiene lugar otra cena en
la que Joyce conoce a Proust, Stravinski y Picasso,
sino que en diferentes encuentros y desencuentros se
manifiesta la efervescencia de la cultura del
momento, con el surgimiento del surrealismo en un
París en el que viven muchos americanos como la
librera Sylvia Beach o el principiante Hemingway.

Las 158 Cartas que contiene este libro, no son
documentos narrativos para informar al lector. Ni
son mandatos o prohibiciones, ni siquiera consejos o
argumentos redactados con la intención o el proyecto
de que quien lea estas Cartas pueda o tenga que ser
una persona más religiosa, más espiritual, más
piadosa, más creyente en Dios y más respetuosa con
lo sagrado y lo divino. Puede ser, por supuesto, que
quien lea estas Cartas deduzca de ellas algo o incluso
mucho, muchísimo de lo que acabo de insinuar. Pero
a mí me parece que el fondo del libro, que estoy
presentando, es mucho más hondo y va
indeciblemente más lejos de cuanto yo he dicho o
pueda decir.

Cervantes
Muñoz Machado, Santiago
1 ed.
Crítica, 2022
1088 p. 23x15 cm.
9788491993995
$ 33.00

La vida de Cervantes está contada en este libro
partiendo de los fragmentos de autobiografía que el
escritor dejó en sus obras. Él es el primer narrador,
por tanto. Pero la biografía aquí relatada ha sido
completada añadiendo investigaciones y hallazgos de
muchos autores, desarrollados durante más de un
siglo y medio. Se incorporan a la narración de modo
sucesivo y el lector va incrementando su información
tanto sobre la traza vital del genio como sobre la
historia de su biografía.
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El mismo método se aplica a la historia de la
publicación de su obra para analizar cómo llevar a
cabo la edición más perfecta del Quijote se convirtió
en una admirable competición intelectual. Y también
para contar cómo el autor y sus creaciones llegaron a
convertirse en mitos universales y, en concreto, el
Quijote en una especie de texto sagrado en el que los
críticos han encontrado enseñanzas inagotables.
Más de la mitad de este libro está dedicada a indagar
sobre las fuentes del Príncipe de los Ingenios. Se
nutrieron sus creaciones con su imaginación
portentosa y asombrosa capacidad narrativa. Ambas
servidas por la información del lector curioso y
constante que fue Cervantes y por las vicisitudes de
su azarosa vida, que convirtió entera en literatura.
Hay inclinaciones fáciles de detectar en los libros del
escritor de Alcalá de Henares: la literatura popular,
cuentos, consejas y refranes; la política y la sociedad
de su tiempo, sometidas a transformaciones muy
profundas, pero lentas, que permitían a los hombres
de su época mantener un pie en el pasado mientras se
formaba el Estado moderno. Le interesaron
sobremanera las relaciones de pareja, que llenan su
obra más que ningún otro argumento. Se valió
gozoso de algunas de las creencias más extendidas
en la Europa de su tiempo, como la brujería y los
encantamientos. Y supo mucho de leyes y de justicia.
Con estos ingredientes principales y una gran
facilidad para seducir y entretener amasó su
deslumbrante literatura.

Claros varones de Castilla ; Letras
Pulgar, Fernando del
1 ed.
Espasa-Calpe
Real Academia Española,
2022
(Biblioteca clásica de la Real
Academia Española ; 14)
500 p. 20x12 cm.
9788467065541
$ 44.00

rey don Enrique, vuestro hermano, movido con aquel
amor de mi tierra que los otros hobieron de la suya,
me dispuse a escribir de algunos claros varones,
perlados y caballeros, naturales de vuestros reinos,
que yo conocí y comuniqué, cuyas hazañas y
notables hechos, si particularmente se hobiesen de
contar, requería hacerse de cada uno una gran
historia. Y por ende, brevemente, con el ayuda de
Dios, escribiré los linajes y condiciones de cada uno
y algunos notables hechos que hicieron, de los cuales
se puede bien creer que en autoridad de personas y
en ornamento de virtudes y en las habilidades que
tovieron, así en la ciencia como en las armas, no
fueron menos excelentes que aquellos griegos y
romanos y franceses que tanto son loados en sus
escrituras»

El libro de Ana María Matute : antología de
literatura y vida
Matute, Ana María
Cascante, Jorge de (ed.)
1 ed.
Blackie Books, 2022
528 p. 22x15 cm.
9788418187797
$ 29.50

Al fin en un mismo libro la vida y la obra de la mejor
escritora española de todo el siglo XX. Un recorrido
entrelazado por sus luces y sus silencios, rodeado de
recuerdos de una vida muy literaria y a la vez
intensamente humana. Una obra que defiende el
poder de la imaginación por encima de todo. La
mejor antología para adentrarse en el universo
personalísimo, magnético e inconmensurable de una
de las grandes madres de nuestra literatura.

En su dedicatoria a la reina Isabel, Pulgar define con
claridad el propósito de su galería de retratos,
dejando clara la raigambre clásica de su inspiración:
«Yo, muy excelente reina y señora, criado desde mi
menor edad en la corte del rey, vuestro padre, y del
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Irse

Germánico

Ruiz, David (1960- )
1 ed.
Editorial Elba, 2022
312 p. il. 21x16 cm.
9788412467215
$ 27.50

Mañas Viniegra, Francisco
Javier
1 ed.
Editorial Amarante, 2022
536 p. 24x17 cm.
9788412421064
$ 31.00

En "Germánico", la novela histórica de Francisco
Javier Mañas, encontramos a Gayo Norbano Flaco,
antiguo cónsul que vuelve tras muchos años de
ausencia a "Norba Caesarina" (Cáceres), la colonia
que él mismo había fundado en "Hispania", para
visitar a su familia. Tras una breve estancia, regresa
a Roma acompan&#771;ado por su sobrino Caro,
quien iniciará allí su adiestramiento militar al mismo
tiempo que su formación en oratoria y retórica. Poco
después se conoce la terrible derrota sufrida por las
legiones romanas en el bosque de Teutoburgo debido
a una traición. Ante la gravedad de tal circunstancia,
el emperador Augusto envía a la frontera del Rhin al
miembro más destacado de su familia, Julio César
Germánico. Le acompañará, en calidad de cuestor,
Caro Norbano Flaco.
Cuando Augusto muere, la figura de Germánico se
verá sometida a una implacable persecución por
parte de aquellos que quieren ensombrecer sus éxitos
militares. Sólo sus amigos más leales, entre ellos
Caro Norbano Flaco, podrán auxiliar a Germánico
ante las intrigas para acabar con su vida.
La acción se sitúa durante los primeros años del siglo
I en muy diferentes lugares: Lusitania, Roma,
Germania, el Oriente y los confines del Imperio. El
clamor de la guerra, la pérdida y el reencuentro, el
estudio, el valor de la lealtad, el engaño como forma
de vida son algunos de los temas que aparecen en las
páginas de esta novela.

Cuando aprendí a parar para escucharme, di el
primer paso para irme.
He ido lejos. También físicamente. En este sentido,
he ido tan lejos que ha llegado un momento en que
seguir hacia delante ha significado empezar a volver.
El planeta no da para más y ha resultado ser cierto
que la tierra es redonda.
irse. es el resultado de atreverse. De atreverse a
romper todas las rutinas, a superar los miedos, a
dejarse llevar por la intuición y aceptar la
incertidumbre. Atreverse a dejarlo todo para perderse
en la naturaleza y saborear la libertad.
irse. es el relato de mi viaje alrededor del mundo a
bordo de mi infatigable velero Thor. El cruce del
canal de Panamá, la llegada a las míticas islas del
Pacífico Sur tras miles de millas de navegación en
solitario, la estancia forzada de más de un mes en un
lugar perdido del norte de Australia en compañía de
un cocodrilo, la travesía por el área de máximo
riesgo hasta doblar el cuerno de África y los meses
transcurridos en un paraíso desierto frente a las
costas egipcias tras el estallido de la epidemia de la
Covid; éstos y otros tantos episodios son los que
configuran el viaje que para mí supuso el
cumplimiento de una cita de Mark Twain que
durante años tuve colgada detrás de mi mesa de
trabajo: «Dentro de veinte años estarás más
decepcionado por las cosas que no hiciste que por las
que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de
la seguridad del puerto, coge los vientos alisios.
Explora, sueña, descubre».
Sólo se me ocurre deciros que vigiléis lo que colgáis
en vuestras paredes.

Página 46

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

La Regenta
Alas, Leopoldo (1852-1901)
Echevarría, Ignacio (ed.)
1 ed.
Alba Editorial, 2022
(Alba clásica.Maior ; 86)
896 p. 22x16 cm.
9788490658406
$ 43.50

a encarnar el trabajo de la conciencia y al mismo
tiempo a curarnos de nuestra ceguera como especie,
nuestro orgullo desmedido. Este volumen, que reúne
la obra estrictamente poética compuesta en lo que
llevamos de siglo, de Matar a Platón (2004; Premio
Nacional de Poesía) en adelante, es una lección de
vida y pensamiento, capaz de iluminarnos y darnos
consuelo, alivio. Lo dice ella misma: 'Escribo para
que el agua envenenada pueda beberse'.
Preview available at http://www.puvill.com/

Manuel Machado, el gran desconocido, 1.
Por encima de su formidable galería de personajes,
es la ciudad de Vetusta, trasunto inequívoco de
Oviedo–donde Clarín pasó buena parte de su vida–,
la auténtica protagonista de La Regenta (1884-1885),
que aquí recuperamos en edición de Ignacio
Echevarría. En ella se asiste al implacable cerco que,
al amparo de la hipocresía reinante, tienden a Ana
Ozores, la Regenta–una joven belleza llena de
fantasías románticas, casada con un hombre mayor
que no satisface sus ansias de amor–, un petimetre
local, envanecido de su bien labrada reputación de
donjuán, y el ambicioso sacerdote destinado a ejercer
de su director espiritual y a enamorarse
perdidamente de ella.

Lo que el pájaro bebe en la fuente y no es el
agua : obra poética reunida 2004-2020
Maillard, Chantal
Trueba Mira, Virginia (ed.)
1 ed.
Galaxia Gutenberg, 2022
(Colección de poesía)
800 p. 21x13 cm.
9788418807633
$ 29.50

'Pasar entre las formas como un animal entre la
hierba, quedando tan solo la fragancia en su pelaje.
Aspiro a ser el humilde aprendiz de ese animal.' Así
define Chantal Maillard (Bruselas, 1951) la labor de
escritura que arrancó hace casi tres décadas y con la
que ha fundado un territorio híbrido, abierto,
fronterizo, entre la poesía y la filosofía, el ensayo y
la reflexión diarística, lo personal y lo colectivo, lo
humano y lo no humano... La obra de Maillard aspira

Pineda Novo, Daniel
1 ed.
Rilke, 2022
(Poesía)
521 p. 21x15 cm.
9788418566189
$ 27.50

Daniel Pineda Novo, en este amplio y documentado
trabajo, traza la biografía de Manuel Machado Ruiz
enlazando las diferentes fases de su vida de forma
armónica e intensa. Comienza con sus primeros e
infantiles años en su ciudad natal de Sevilla para
seguir con sus años de juventud en Madrid,
brevemente intercalados en su vuelta a Sevilla para
estudiar Filosofía y Letras entre los años de 1894 a
1896. De regreso a Madrid inicia sus breves pero
frecuentes viajes a París, donde frecuentará y
conocerá a escritores como R. Darío, J. Moreas y
Oscar Wilde. En esta ciudad francesa escribirá su
poemario Alma, iniciando su gran camino literario.
Nuevamente en Madrid participa intensamente en la
vida bohemia madrileña, acompañado de
Villaespesa, Darío, Gómez Carrillo, Juan Ramón
Jiménez y Valle Inclán, entre otros poetas y
escritores.
Entra en el cuerpo de bibliotecarios, llegando a la
dirección de la Municipal de Madrid, donde trabaja
hasta el final de sus días, con la interrupción de los
años de la guerra civil, que tuvo que vivirla en
Burgos.
Fue un importante periodista siendo sus artículos
buscados por numerosos diarios y revistas.
Con su hermano Antonio Machado escribió más de
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nueve obras de teatro, entre las cuales destacó, con
notable éxito La Lola se va a los puertos, y siendo La
diosa razón la última publicada, este año de 2021, 82
años después de la muerte de su hermano Antonio y
75 años después de la suya.
Su presencia en Burgos, durante la guerra civil, ha
sido mayoritariamente mal entendida en el mundo
literario y político. Esperemos que en breve su
correcta imagen sea restablecida.

Nebrija
Comotto, Agustín
1 ed.
Nórdica Libros, 2022
(Nórdica cómic)
176 p. 29x23 cm.
9788418930553
$ 27.50

Como señala Juan Bonilla en el prólogo de este
libro: «Los grandes nombres de nuestra cultura
corren el riesgo, al bautizar frecuentemente plazas,
institutos, fundaciones, colegios, premios, etcéteras,
de que los den tan por sabidos que al final casi nadie
se acerque a ellos y acaben siendo sustituidos por
alguna de las cosas a las que hayan bautizado, de
manera que hoy en día, me temo, Cervantes es más
un premio que un novelista, Colón es más una plaza
que un navegante, Menéndez Pelayo es más unos
cursos de verano que un polígrafo y Nebrija es más
una universidad que un gramático». Este cómic,
riguroso, ameno y de una enorme calidad gráfica,
nos acerca a la vida y a la obra de Nebrija. Se da
especial relevancia al contexto histórico en el que
vivió este ilustre humanista que fue el introductor del
Renacimiento italiano en la península ibérica.
Preview available at http://www.puvill.com/

Partes de guerra
Martínez de Pisón, Ignacio
(ed.)
1 ed.
Catedral, 2022
(Catedral)
800 p. 23x15 cm.
9788418800092
$ 31.00

Estos treinta y tantos relatos están con toda seguridad
entre los mejores que se han escrito acerca de la
Guerra Civil [...] Pero lo que este antólogo ha
intentado no ha sido reunir un ramillete de buenos
relatos sino contar la Guerra Civil, o al menos una
gran parte de ella, a través de las historias escritas
por algunos de nuestros mejores narradores. De ahí
el orden cronológico, que propone un recorrido
desde poco antes del 18 de julio del 36 hasta poco
después del 1 de abril del 39. De ahí también cierta
aspiración a la globalidad: en este volumen
encontrará el lector relatos escritos originalmente en
español pero también en catalán, gallego y vasco,
relatos escritos por hombres y por mujeres, de
derechas y de izquierdas, de autores que pertenecen
al mainstream y autores que no, relatos ambientados
en la España nacional y en la republicana, en el
frente y en la retaguardia, en el campo y en la
ciudad, en el norte y en el sur...

Poesía completa
Peri Rossi, Cristina
1 ed.
Visor Libros, 2022
(Visor de poesía ; 1150)
1272 p. 19x12 cm.
9788498954500
$ 33.00

HE aquí la Poesía completa de Cristina Peri Rossi, el
Premio Cervantes de 2021, de gran proyección tanto
en Europa como en América Latina. Desde su primer
libro, Evohé, publicado hace cincuenta años con gran
escándalo, su poesía, lírica, erótica, crítica,
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subversiva, sonora, con énfasis en la mujer como
objeto de deseo, expresa las pulsiones
contemporáneas y sus contradicciones. El lenguaje
se transforma en un arma cargada de futuro, pero
también de deseo, de crítica y de belleza: los
cuadros, el cine, la música (desde Mina a Chopin) se
combinan para atrapar el instante, bello pero
fugitivo. «Dios está dormido y en sueños balbucea»,
dice la poeta, «somos las palabras de ese Dios
confuso».
Si algo caracteriza a esta Poesía completa es que no
hay poemas primerizos que saltarse porque la
seducción, la ironía, el escarnio, la belleza y la
fealdad están para emocionarnos, hacernos sonreír o
callar, admirados.
Transgresora, lúcida y contestataria, Cristina Peri
Rossi se refugia en las palabras: las contempla, las
prueba, las ama, discute con ellas, se decepciona, las
deja y las recuerda; escribe desde el amor a ellas
como si fueran mujeres que pasan, pero permanecen
en «mi casa es la escritura», título de uno de sus
poemas. Una casa en llamas.

Prosa (1997-2002)
Pérez Estrada, Rafael
Aguado, Jesús (ed.)
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2022
(Los cuatro vientos.Mayor)
642 p. 24x17 cm.
9788418818882
$ 38.50

Rafael Pérez Estrada (Málaga, 1934-2000) estaba
tocado por la gracia de la imaginación y del ingenio.
Cualquiera que hojee alguno de sus libros puede
darse cuenta de que pocos creadores han sido tan
afortunados a la hora de sonsacarle a las palabras
esos símbolos, metáforas, actos mágicos, alegorías,
giros expresivos o chistes que nos las hacen tan
necesarias. Muchos de sus textos son, a su manera
incruenta,
antidogmática,
bienhumorada
y
minimalista (e incluso, de vez en cuando,
políticamente incorrecta), transvalorativos y
revolucionarios. Su imaginación era compasiva y
reivindicativa, libre y veloz, enardecida y visionaria,

valiente e inagotable. Sobre todo en sus últimos
años, cultivó con asiduidad la prosa, que le daba la
oportunidad de ampliar sus horizontes expresivos y
vitales. Los cinco libros reunidos en este volumen
dan cuenta de esta pasión final: varias novelas,
decenas de cuentos y cientos de personajes y de
historias fascinantes que lo cuentan todo, o casi todo,
o la parte del todo a la que tenemos acceso gracias a
la intercesión arcangélica de su autor.

Visita guiada por la literatura española
Barnés Vázquez, Antonio
2 ed.
Dykinson, 2022
326 p. 24x17 cm.
9788411220576
$ 28.50

Visita guiada por la literatura española es un manual
introductorio a esta disciplina diseñado para
estudiantes universitarios y de bachillerato. El libro
posee dos características especiales: los comentarios
no quitan protagonismo a los textos literarios, pues
se busca una relación directa entre autores y lectores;
y la materia no está dividida según criterios
tradicionales de épocas, estilos o géneros, sino en
cuatro itinerarios: eclesiásticos, nobles, humanistas y
resto de autores, guiados por los seis personajes en
piedra que flanquean la Biblioteca Nacional de
España: San Isidoro, Alfonso el Sabio, Nebrija,
Vives, Cervantes y Lope de Vega. Visita guiada por
la literatura española ofrece casi un centenar de
textos en verso o prosa con breves observaciones e
interrogantes que incentivan el trabajo personal y
cooperativo. En esta segunda edición, corregida y
aumentada, se dedican apartados específicos a los
escritores periodistas, a las escritoras mujeres y a los
autores de cuentos.
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Adolf Mas : los ojos de Barcelona
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1 ed.
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Adolf Mas : els ulls de Barcelona
Mas, Adolf
Alcolea Blanch, Santiago (ed.)
Fontbona, Francesc (1948- )
(ed.)
Perrotta, Carmen (ed.)
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2022
(Arxius fotogràfics)
192 p. 24x16 cm.
9788498447996
$ 33.00
Presentamos un recorrido por la obra de Adolf Mas
Ginesta&#768; (1860-1936), conocido por la
importancia de su labor en el campo de la fotografía
patrimonial y referente imprescindible a la hora de
entender&#8239;la transformación social de
Barcelona en la entrada del siglo XX.Las 150
imágenes que presenta la exposición, tomadas por
esta figura clave de la fotografía novecentista
catalana,
perfilan
una
Barcelona
de&#8239;contrastes, estratificada entre las barracas
del extrarradio y las mansiones del ensanche,
adentrándose en las nuevas instituciones políticas,
las escuelas modernas, los talleres de formación de
las mujeres y los estudios de los artistas. En su
obra,&#8239;lo documental&#8239;se funde con
una&#8239;construcción estética&#8239;en línea
con la producción de otros autores contemporáneos y
posteriores como Eugène Atget, Brassai&#776; o la
corriente de la fotografía humanista.Con la
colaboración de Arxiu Mas de la Fundación Instituto
Amatller de Arte Hispánico, la muestra se enmarca
en la línea de programación que Fundación
MAPFRE ha iniciado en Barcelona en colaboración
con instituciones catalanas que albergan un rico
patrimonio fotográfico que, en esta ocasión, nos
restituye el&#8239;extraordinario paisaje visual y la
memoria colectiva&#8239;de la Barcelona de
comienzo de siglo, vista por los ojos de Adolf Mas
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comienzo de siglo, vista por los ojos de Adolf Mas
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Jorge Ribalta
Ribalta, Jorge
Balibrea, Mari Paz (ed.)
Chevrier, Jean-François (ed.)
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2022
280 p. 25x22 cm.
9788498447941
$ 44.00

Se trata de la primera presentación «total» del trabajo
de Jorge Ribalta. El montaje será cronológico, pero
en sentido inverso. La cronología inversa permite
una aproximación académica convencional a la obra
y, a la vez, abre líneas de fuga, en el sentido de
visibilizar que todo relato histórico es una
construcción retrospectiva.
La muestra recogerá el paso de una fotografía
ilusionista de escenificaciones que se inicia en 1987
a una fotografía documental sui generis a partir de
2005 y hasta el presente. Se trata de dos
concepciones antagónicas de la fotografía que dan
lugar a dos tipos de trabajo igualmente opuestos. La
exposición intenta dar cuenta de tal ruptura a través
de la búsqueda de posibles conexiones y
continuidades. También, por este motivo, se propone
organizar la exposición como una cronología
inversa, como una «excavación» del presente al
pasado, replicando así una metodología propia
adoptada por el artista en sus proyectos, que
asimismo recrea su concepción «arqueológica» del
trabajo con la fotografía.
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para
Bibliotecas
Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

Spanish, Portuguese and Latin American books for
Libraries
We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries.
If you are interested in any work which does not appear in our
bulletins, we can obtain it for you. Through our website
(www.puvill.com) we are able to give you all information about our
services and bibliographical information for new releases.
With advanced technology, PUVILL LIBROS’s experienced and
dedicated staff offer comprehensive, library materials selection and
adquisition services for publications from Spain, including approval
plans, standing orders and subscriptions. Also, all PUVILL LIBROS
services are available for book publications from Latin America and
Portugal.
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