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

Un mundo en pandemia : lecciones y desafíos
del coronavirus

Cohen, Marta C.
1 ed.
Editorial Marea, 2022
216 p.  20x14 cm.
9789878303734
35,03 €

La doctora Marta Cohen, una de las principales
referentes mediáticas sobre la pandemia del
Covid-19, nos presenta este manual para reflexionar
sobre lo aprendido y pensar los desafíos que plantea
la pospandemia en el mundo.
Nacida en Trenque Lauquen, hija de médicos de
provincia, se recibió en Universidad Nacional de La
Plata y llegó a desarrollarse profesionalmente como
patóloga pediátrica en el Reino Unido. Durante la
pandemia se transformó en una de las mayores
expertas sobre el Covid-19. Lejos de erigirse en
jueza, Marta Cohen destaca la necesidad de una
coordinación entre las respuestas colectivas e
individuales para que las poblaciones estén bien
informadas y listas para responder ante las
emergencias.
A lo largo de los capítulos, analiza cada aspecto de la
pandemia, desde su aparición en un mercado de la
ciudad de Wuhan, en China, hasta las mutaciones de
las que surgieron las últimas variantes del covid-19.
Hace un repaso histórico de las distintas epidemias
que padeció la humanidad, como la “peste negra” en
la Europa medieval, el Sida y la gripe aviar, entre
muchas otras. En el caso de Argentina, se detiene en
aquellas que dejaron una huella profunda en la
memoria colectiva, como la fiebre amarilla, en el
siglo XIX, y la poliomielitis, en el XX.
Como señala la autora, la emergencia obligó a
cambios drásticos que alcanzaron todos los planos de
nuestra existencia. Más allá de lo estrictamente
médico, se requiere reflexionar sobre la necesidad de

invertir en salud pública, educación e investigación
para alcanzar a los sectores más postergados. Es la
obligación y la oportunidad de interpelarnos como
humanidad y preparar a las próximas generaciones.

HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA
SOCIAL
HN 50-981 > Por región o país

Los intramarchas : cómo el poder se infiltró en
el estallido social

Barraza Díaz, Josefa
1 ed.
LOM Ediciones, 2022
(18 de octubre ; 14)
108 p.  20x12 cm.
9789560015174
29,31 €

Durante el estallido social, Carabineros de Chile se
infiltró en las manifestaciones con agentes
encubiertos, con el propósito de realizar
seguimientos, detenciones y encarcelamientos, pese
a no contar con autorización del juez de garantía o
las instrucciones de un fiscal.

TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO
JC 11-628 > Teoría política. Teoría de estado

El desafío del buen gobierno : intersecciones
entre academia, política y gestión pública

Tanaka, Martín (ed.)
1 ed.
Pontificia Universidad
Católica del Perú, 2022
292 p.  
9786123177416
28,85 €

¿De qué manera el conocimiento académico puede
aportar a la política y a la gestión pública? Y, al
mismo tiempo, ¿qué podemos aprender en el mundo
universitario de la experiencia política práctica y de
la experiencia de gestión en un Estado como el
peruano? El lector encontrará en este volumen el
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recuento y análisis de experiencias de gobierno y de
gestión muy diversas, a lo largo de sectores como la
Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios
de Economía y Finanzas, Educación, Salud,
Transportes y Comunicaciones, Defensa, Desarrollo
e Inclusión Social, Mujer, en altos niveles de
dirección y responsabilidad política.

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

Hablemos de desigualdad : (sin
acostumbrarnos a ella) : ocho diálogos para
inquietar al pensamiento progresista

Batthyány, Karina
Arata, Nicolás
1 ed.
Siglo XXI Editores
(Argentina), 2022
200 p.  21x14 cm.
9789878011424
32,98 €

¿Qué hacer para evitar que la desigualdad, que hoy
es diagnóstico, se transforme en destino ineludible
para millones de personas en América Latina?
Mientras muchas banderas tradicionales de la
izquierda pasan a manos de la derecha radical, se
consolidan inequidades estructurales y los
ciudadanos desconfían cada vez más de sus
dirigentes, la salida ya no está en repetir consignas.
Es urgente pensar distinto, volver a incomodar con
las ideas y poner a prueba las utopías. Este libro
aspira a dar herramientas concretas para pensar un
nuevo tipo de contrato social y ambiental entre el
Estado, las ciudadanías y la naturaleza. Uno en el
que la mirada neoliberal se reemplace por modelos
que pongan en el centro la inclusión, la diversidad, la
redistribución igualitaria de los bienes, la fraternidad
y el cuidado. En otras palabras, que aspiren a reparar
un tejido social lastimado en una crisis que es
histórica pero que, en el siglo XXI, tiene también
rasgos inéditos. En estas páginas, referentes del
mundo académico, las políticas públicas y los
movimientos sociales, de geografías, edades, áreas
del conocimiento y experiencias militantes bien

distintas, dialogan para armar, en conjunto, una
reflexión colectiva original y desafiante. Al discutir
el género, la democracia, el ambiente, la educación,
las juventudes y sus formas de militancia, las
políticas de cuidado y las migraciones, buscan
interpelar a todos aquellos que desde distintos
ámbitos pueden influir con sus ideas y sus acciones
en el futuro político del continente Sus propuestas se
niegan a documentar el pesimismo. Se trata, por el
contrario, de despertar al pensamiento progresista de
la región, para poner todos sus recursos intelectuales
y su potencia política al servicio de construir
horizontes donde hoy tantas personas solo pueden
ver abismos

ARQUITECTURA
NA 2695-2793 > Diseño y dibujo arquitectónico

Elías Rizo Arquitectos
Montaner, Josep Maria
Adrià, Miquel
Guerrero, Alejandro
1 ed.
Arquine, 2022
372 p.  28x14 cm.
9786079489809
73,69 €

Elías Rizo Arquitectos es un estudio radicado en
Guadalajara, liderado por Elías y Alejandro Rizo. Ha
realizado casas unifamiliares de lujo, edificios de
vivienda y de oficinas. Desde la fundación del
estudio en 1996, su obra responde a la voluntad de
revitalización de la arquitectura moderna, eludiendo
retornos historicistas y enlazando, también, con la
tradición de la vivienda moderna unifamiliar. El
resultado es siempre una obra sólida, llena de confort
espacial, textural y climático. Un gozo para los
sentidos en unos espacios de alta performatividad.
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FOTOGRAFÍA
TR 1-1050 > Fotografía

Lo deshabitado
Luque, Ezequiel
1 ed.
Eduvim, 2022
40 p.  
9789876996860
34,02 €

La fotografía, escribió Marcel Proust hacia 1914 en
su gran obra sobre el tiempo, adquiere su propia
dimensión cuando cesa de ser una representación de
lo real y nos muestra cosas que no existen más”.
Paradoja elusiva que no obstante rige para quien
observa estas 21 fotografías efectuadas por Ezequiel
Luque en la ex Cárcel de Encausados, clausurada,
como es sabido, en el 2012.
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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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