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

Nuestros anhelos constituyentes : 22
convencionales trazan un nuevo horizonte para
Chile

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 2011-2112 > Political parties

Izquierdas
Yaffé, Jaime
Rilla, José
1 ed.
Crítica (Uruguay), 2022
(Partidos y movimientos
políticos en Uruguay. Historia
y presente)
424 p. 24x16 cm.
9789915657844
$ 111.00

Symmes, Constanza (ed.) ...
[et al.]
1 ed.
LOM Ediciones, 2022
332 p. 20x12 cm.
9789560014757
$ 38.00

¿Quiénes son, qué piensan, qué enuncian estas
mujeres y hombres que bajo la figura de
«convencionales» tienen la tarea de hacer carne una
serie de demandas y aspiraciones por largo tiempo
expresadas por la ciudadanía y los movimientos
sociales, y que en un solo grito se cristalizaron en la
revuelta de Octubre?
Nos propusimos entrevistar de manera aleatoria a
veintidós de entre ellas y ellos. La idea fue construir
una muestra lo más representativa de la pluralidad
que compone la Convención Constitucional. Ellas y
ellos encarnan, con todas sus singularidades y
diferencias, el retrato vivo de un momento crucial de
nuestra historia en que la movilización popular forzó
las puertas de la institucionalidad para construir otras
formas de producción de lo común.
Vimos allí una férrea voluntad de enfrentar los
desafíos de esta etapa clave. En sus voces y miradas
sentimos el compromiso con el mandato delegado y
asumido, así como la convicción de la importancia
de este «momento histórico» del que ha de salir una
nueva Constitución que sentará las bases para
refundar Chile, garantizando el buen vivir y una vida
digna para todas y todos sus habitantes.

Estamos ante una obra indispensable para entender la
historia y la política en el Uruguay. Esta es una de
las democracias más duraderas y estables de
América Latina, con un destacado lugar en el mundo.
La relación de Uruguay con sus partidos políticos ha
sido siempre estimulante y polémica. Con casi dos
siglos de existencia, las colectividades han mostrado
una asombrosa permanencia, acompañaron sus
cambios y reflejaron sus desatinos; los partidos han
interpretado, expresado y movilizado a la sociedad.
El buen desempeño y solidez de la democracia
uruguaya, está íntimamente relacionado con la
vigencia y la estabilidad de sus partidos políticos.
Este es un libro crítico, propio de quienes vivieron el
«quiebre de la democracia» como un grave problema
de nuestra política contemporánea, y de quienes, más
cerca, en plena posmodernidad, han sido parte de su
problemática e incompleta reconstrucción.
Son muchos los trabajos académicos que surcaron
este campo de estudio. Sin obviar esa labor, y
teniéndola como respaldo, Partidos y movimientos
políticos en Uruguay se yergue tanto para la
actualización del conocimento como para la
discusión, el diálogo y la reelaboración de una
tradición casi bicentenaria. Estos tres volúmenes son
también más hijos de su tiempo, el tiempo de sus
autores, que del de sus padres.
La colección, fundamental para la historiografía, no
pretende cerrar su problemático e incierto objeto de
estudio, sino que por el contrario busca reflejar,
paciente y prudentemente, un intenso trabajo
intelectual y académico, colectivo y abierto que
crece gracias al intercambio entre la historia, la
ciencia política y las demás ciencias sociales y
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humanas.

sólo resultará de utilidad e interés para estudiantes de
derecho o abogados.

MEXICO
KGF 0-9900 > Mexico

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Sociedades mercantiles, comercio electrónico y
derechos del consumidor

La casa de los pájaros : nota sobre la vida y la
obra de Juan L. Ortiz

Ramírez Márquez, Juan
Antonio
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
150 p.
9788490905890
$ 16.50

El derecho mercantil es una rama del derecho que se
encuentra en constante actualización, lo cual la dota
de gran importancia para cualquier profesionista.
En el libro «Sociedades mercantiles, comercio
electrónico y derechos del consumidor» se conducirá
al lector en los elementos básicos del derecho
mercantil, ya sea que se requieran recordar algunos
conceptos generales del derecho mercantil, como lo
es el comerciante o se decida profundizar en el
mismo.
Posteriormente, se detallará lo relacionado al
comercio electrónico y al consumidor digital,
buscando que con esto el lector se encuentre a la
vanguardia en el derecho mercantil.
Finalmente, se abordará todo lo relacionado a las
sociedades mercantiles, las cuales, podemos señalar
que son la base de la economía de cada país, y su
conocimiento a profundidad podrá dotar al lector de
los conocimientos necesarios para conocer los
diferentes tipos de sociedades mercantiles existentes,
su regulación y particularidades.
Este libro es recomendado para todo estudiante de
derecho que precise adquirir un mejor conocimiento
del derecho mercantil o corporativo y busque
mejorar en su conocimiento jurídico, y ¿por qué no?
enamorarse del derecho mercantil. Su lenguaje y
secuencia, está diseñado para que cualquier persona
pueda adquirir los conocimientos necesarios que le
permitan ampliar su acervo jurídico y adentrarse de
mejor manera al derecho mercantil, por lo que no

Nosotti, Mario
Ortiz, Juan L.
1 ed.
Universidad Nacional del
Litoral, 2022
(Itinerarios)
185 p. 22x14 cm.
9789877492606
$ 63.50

¿Quién es Juan L. Ortiz? A partir del poema «La
casa de los pájaros», o mejor, confluyendo hacia él,
el autor de este libro se propone habitar la pregunta
siguiendo el recorrido de su historia de lector. Contra
el prurito de la autonomía textual, contra el temor del
mito como contaminante de una obra, esta mezcla de
ensayo, biografía y diario de escritor se propone
indagar la confusión gozosa que el caso Ortiz
construye.

La cotidianidad es un cuerpo que agoniza
Osorio Giraldo, John Jairo
1 ed.
Sílaba Editores, 2022
(Mil y una sílabas)
100 p. 21x14 cm.
9789585516960
$ 32.50

La cotidianidad es un cuerpo que agoniza es un
conjunto de relatos que nos pintan la vida cotidiana
en toda su llaneza, pero también en toda su belleza
insospechada, llevándonos con naturalidad hacia
historias con un realismo exuberante, donde los
personajes se desenvuelven con espontaneidad y
franqueza; abordando las cuestas de la vida con
alegría o melancolía, según sea el caso, siempre
demostrando que se puede vivir apasionadamente
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incluso la situación más baladí.
Destaca la narración en primera persona, que implica
una suerte de confesión, de sinceridad con el lector,
y dota a los cuentos de un matiz íntimo,
especialmente cuando los personajes tienen que
lidiar con la censura, la soledad, la incomprensión de
sus familias o la necesidad de un amigo que los
escuche sin juzgarlos, incluso amándolos más en su
fragilidad. Esto se hace especialmente interesante
cuando los relatos abordan personajes gais que
cuestionan a la sociedad en la que viven,
simplemente existiendo como les es natural, aunque
los desamores y la discriminación sigan nublando el
horizonte.
El autor logra consolidar una escritura contundente,
meditada, que revela un proceso de creación que ha
implicado reescribirse, releerse y autocorregirse
desde la palabra más concreta hasta la idiosincrasia
misma de los relatos, lo que le permite abordar con
soltura temas tan dispares como la crítica de la
religión y otras costumbres impuestas durante la
infancia, la música entrañable, los recuerdos de seres
queridos ausentes, un amor truncado por morales
añejas, una conversación de terraza a la sombra de
sustancias psicoactivas, entre otros.

Morder piedras
Restrepo, Luis Arturo
1 ed.
Sílaba Editores, 2022
(Sílabas del viento)
96 p. 21x14 cm.
9789585516892
$ 31.50

choque, la erupción, la violencia de una palabra
desgarrada, ahí te abres, te empujas y te dejas tocar.
Es un cara a cara con lo intolerable. Está tu dolor y
tu rabia, a veces tu odio. Los poemas gritan,
vociferan, imprecan, estrujan y rasgan.

Oráculos de Jezabel
Londoño, Juan Esteban
1 ed.
Sílaba Editores, 2022
(Sílabas del viento)
104 p. 21x14 cm.
9789585516946
$ 32.50

En la palabra acusadora de los dueños, todas alguna
vez hemos sido Jezabel. Pero este libro de oráculos
es un camino de retorno a la gruta del Edén. Unos
son textos escritos por una mujer que fue despojada e
injuriada. Son oráculos frágiles, acortados, jirones
desgastados por la inclemencia del tiempo y del
tirano, su fuerza y extraordinaria mirada de la vida
los han hecho sobrevivir y los han conservado. Los
otros los completan, a través de la mirada de
Londoño, como se completa el ala rota de una
mariposa, con devoción y ternura. En estos oráculos
comprendemos a una Jezabel sobreviviente y errante,
de aquí a Tiatira, del mercado al puerto, de la
ventana al mar, del lupanar al templo, del alba al
vientre. Leerlos advierte, al menos, una noche de
insomnio y un reguero de lágrimas.

En relación con tu poesía no te diría nada que no
piense y sienta: te veo en tu nuevo libro. Te
reconozco, es un libro doloroso, desgarrador. Vibra
en él tu entera voz y persona. Eso de la voz es para
mí lo esencial: no podrías escribirlo de otro modo,
nadie sino tú puede escribir esto. Eso nos hace entrar
en un destino, una responsabilidad, una necesidad.
Este libro tuyo está en la estela de lo inevitable, lo
impelido, lo dictado. El libro es iracundo y a la vez
razonado. Tocaste de nuevo ese algo tuyo, tu ser, el
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PLANT CULTURE
SB 469-476.4 > Landscape gardening

Reflexiones en el paisaje
Moller, Teresa
Martignoni, Jimena
1 ed.
Arquine, 2022
268 p. 21x14 cm.
9786079489823
$ 29.50

Reflexiones en el paisaje es el resultado de una
estrecha colaboración entre Teresa Moller y Jimena
Martignoni. Este libro pretende ser una especie de
«legado» basado en las experiencias y los
aprendizajes de Teresa Moller al trabajar en y con el
paisaje. Además explora y organiza temas como
Tierra, Agua, Árboles, Frutas, Piedra –como sus
componentes fundamentales y materia prima– y
Senderos, Señales, Esencia y Silencio –como
posibilidades y atributos que crean un paisaje
sublime– y los conecta con los proyectos de Teresa
más significativos de los últimos cinco a diez años.
Por último, concluye con una breve reflexión sobre
la naturaleza humana: una invitación a entendernos
como parte de un universo infinito de una forma tan
vital como, por ejemplo, la tierra y el agua. Un
derecho y una obligación que ambas creen que todos
tenemos que asumir, en la actualidad, para hacernos
conscientes y “ser Naturaleza”.
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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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