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FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA. RELIGIÓN
B 790-5739 > Filosofía moderna

Política y negación : por una filosofía
afirmativa

Esposito, Roberto
1 ed.
Amorrortu (Argentina), 2022
272 p.  23x19 cm.
9789505187300
26,67 €

Desde hace algún tiempo, hemos sido testigos de una
serie de fenómenos destructivos que sugieren un
retorno de lo negativo a escala global. De hecho,
contrariamente a las ilusiones de quienes habían
planteado la hipótesis de su agotamiento, nunca ha
dejado de marcar nuestra experiencia, exponiéndola
al desafío de dividir y contrastar. Esta conciencia
debe ser asumida y elaborada, incluso por un
pensamiento intencionalmente afirmativo. Y ello, si
realmente es así, no debería negar o eliminar la
negación, sino repensarla radicalmente en las cifras
positivas de diferencia, determinación y oposición.
El resultado es un recorrido riguroso y original que,
en la tensión entre afirmación y negación,
reconstruye los inquietantes traumas de nuestro
tiempo, pero también el pródromo de lo que se
anuncia en sus confines.

FILOSOFÍA ESPECULATIVA
BD 300-450 > Ontología (Incluye alma, inmortalidad)

La posmodernidad : filosofía y esperanzas del
fin del mundo

Wiñazki, Miguel
1 ed.
Editorial Sudamericana, 2022
(Ensayo)
251 p.  24x16 cm.
9789500765176
47,44 €

Miguel Wiñazki recobra en este libro temas
fundamentales explorados por filósofos, escritores y
artistas y los pone bajo la óptica de este raro
presente: la soledad, el encierro creativo, la angustia
existencial, la libertad, el amor y la esperanza, entre
otros. De Sócrates a Fellini, de Boccaccio a Ana
Frank, del anticristo al efecto mariposa, de la amistad
en Aristóteles a la amistad en Borges, La
posnormalidad nos sumerge en aguas profundas, con
lucidez y un discreto optimismo, para desentrañar el
mensaje secreto que encubre nuestra nueva vida
cotidiana.

MÉXICO
KGF 0-9900 > México

Manual de Derecho Penal : parte general
Colina Ramírez, Edgar Iván
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
192 p.  24x17 cm.
9788490906071
21,24 €

Aproximación al estudio de la parte general de
Derecho penal mexicano: Fundamentos, Teoría del
delito y Consecuencias jurídicas del delito
Vista previa en http://www.puvill.com/

PINTURA
ND 25-3416 > Pintura (General)

La invención del indio : Francisco Laso y la
imagen del Perú moderno

Majluf, Natalia
1 ed.
Instituto de Estudios Peruanos
(IEP), 2022
350 p.  23x16 cm.
9786123261689
33,00 €

Uno de los grandes pintores del siglo XIX, Francisco
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Laso (1823-1869) dio forma visual al Perú moderno.
Sus emblemáticos cuadros de tema indígena se
integran a un proyecto más amplio, impulsado por
una generación que asumió el propósito de forjar una
nación. En este libro, a la vez un innovador estudio
del indigenismo y la primera monografía dedicada a
Laso, Natalia Majluf explora el surgimiento de la
imagen moderna del indio y del “mundo andino” en
la literatura y la cultura visual del XIX. A través de
una lectura atenta de las obras de Laso —pinturas
emblemáticas que contribuyeron a perfilar una
imagen de nación—, el libro identifica una ruptura
decisiva en la larga historia de representaciones de
los pueblos indígenas que se inicia con la conquista.
Vincula esta transformación al concepto moderno de
cultura, que redefinió tanto el campo artístico como
la noción misma de lo indígena. Como una
abstracción producida a través del discurso
indigenista, un icono de autenticidad y una
construcción cultural densamente racializada, la
figura del indio permanece hasta hoy como un eje
central del imaginario nacional.

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

Debates y desafíos : una mirada sobre la
educación superior

Calzoni, Jorge
1 ed.
Universidad Nacional de
Avellaneda, 2022
(CEPUNIA)
142 p.  
9789878804118
50,62 €

Este libro se propone ofrecer algunos vectores sobre
la educación superior en las universidades públicas
argentinas, con especial énfasis en la primera década
a partir de la fundación y puesta en marcha del
proyecto universitario de la UNDAV. En esta hora
todas estas ideas se vuelven necesariamente objeto
de revisión y análisis crítico a la luz de las políticas
de Estado, y en particular las políticas educativas,
llevadas adelante en los últimos años, y muy

especialmente en el periodo 2016-2019 que, lejos de
homenajear a los reformistas cordobeses, parecería
burlarse de ellos.
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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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