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PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 1-5739 > Philosophy (General)(For gral. phil. treatises, see
BD10)

Teoría de la voluntad : cómo disipar su
oscuridad según Leonardo Polo

Sellés Dauder, Juan Fernando
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2021
(Astrolabio.Filosofía)
504 p.  21x14 cm.
9788431336233
$ 27.50

La voluntad es un tema tradicionalmente oscuro, no
sólo porque no conoce, sino porque es difícil de
conocer, pues vincula muchas dimensiones reales
humanas y, asimismo, otras externas. Por eso son
comprensibles los reduccionismos habidos a lo largo
de la historia de la filosofía respecto del tratamiento
de esta potencia. Para paliar ese déficit, en este
trabajo se recurre a la concepción de Leonardo Polo
sobre la voluntad, desplegando su enseñanza en
nueve puntos: 1º) Revisión crítica de la noción de
voluntad en los hitos más marcados de la historia de
la filosofía. 2º) Estudio de ella con relación a su tema
propio, el bien. 3º) Indagación sobre sus diversos
actos. 4º) Comprensión de la índole de sus virtudes.
5º) Relación entre la razón práctica y la voluntad. 6º)
Distinción jerárquica entre inteligencia y voluntad.
7º) Dependencia de la voluntad respecto del hábito
innato de la sindéresis. 8º) Vinculación de la
voluntad con el acto de ser personal humano. 9º)
Dependencia de la voluntad humana respecto de
Dios.
Preview available at http://www.puvill.com/

PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 69-5739 > History and systems (Including philosophers and
schools)

Relatos de cosmopolitismo en el pensamiento
filosófico hispánico

Asociacion de Hispanismo
Filosófico. Jornadas
Internacionales
Badillo O'Farrell, Pablo (ed.)
... [et al.]
1 ed.
Dykinson, 2021
374 p.  24x17 cm.
9788413775807
$ 32.50

Este volumen articula una treintena de
contribuciones de entre las presentadas a las XIV
Jornadas Internacionales de Hispanismo Filosófico,
organizadas por la Asociación de Hispanismo
Filosófico y celebradas en la Universidad de Sevilla
del 3-5 de abril de 2019, dedicadas a los relatos de
cosmopolitismo en la filosofía hispánica. Todos los
capítulos aquí presentados vienen agavillados con la
fuerte cinta del pluralismo, como fiel reflejo de que
no se puede hablar de relato del cosmopolitismo en
el pensamiento español e iberoamericano en singular
sino en plural, precisamente, porque son muchos y
diversos los relatos. En definitiva, el lector se
encuentra ante una gran obra en la que los relatos de
cosmopolitismo nos conducen a un lugar común,
gracias a que los diferentes caminos escogidos se
terminan felizmente encontrando en ese espacio vital
del hispanismo filosófico en el que, junto al
pensamiento reflexivo y la hermenéutica, se
encuentra la indagación histórica.

Página 1
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LOGIC
BC 1-199 > Logic (General)

Introducción a la lógica de Hegel
Aragüés, Rafael
1 ed.
Herder Editorial, 2021
352 p.  22 cm.
9788425445613
$ 32.50

La Ciencia de la lógica es un auténtico hito de la
historia del pensamiento occidental. Con esta obra,
G.W.F Hegel funda una lógica que va más allá de la
convencional, que se adentra en las entrañas del
pensar. Así concebida, la Lógica se convierte en una
novedosa metafísica: pone las bases de una filosofía
idealista articulada sistemáticamente, que entiende
que solo en la razón universal se encuentra lo
sustancial y verdadero.
En este libro, Rafael Aragüés nos ofrece una
introducción clara y accesible a la obra cumbre de
Hegel, a la que presenta como una filosofía primera
que fundamenta todo un sistema basado en la razón y
la libertad. Porque la convicción última del idealismo
hegeliano es que la verdad reside en el conocimiento
de la razón sobre sí misma, de manera que lo
racional y lo libre son, en el fondo, los dos únicos y
grandes temas de la filosofía.

SPECULATIVE PHILOSOPHY
BD 10-41 > General philosophical works

Obras completas de Leonardo Polo, 28.
Itinerario hacia la antropología trascendental
(I)

Polo, Leonardo
García González, Juan A. (ed.)
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2021
500 p.  24x17 cm.
9788431336134
$ 30.50

La serie A de las Obras completas de Leonardo Polo
incluye todas las obras publicadas en vida por el
maestro. En la serie B, que iniciamos con este
volumen, se van a ir publicando los textos que
quedaron inéditos en el desgraciado momento de su
fallecimiento el 9 de febrero de 2013, y que se
conservan en Pamplona: en el archivo general de la
universidad de Navarra, sito en su biblioteca de
humanidades.  Esos inéditos están formados,
principalmente, por bastantes textos escritos (algunos
manuscritos, pero la mayor parte mecanografiados) y
un gran número de grabaciones, tanto de audio como
de vídeo. El propósito fundamental de esta serie B va
a ser, por el momento, publicar los textos escritos
que se conservan. Porque esas grabaciones (que
culminarían las Obras completas) están siendo a día
de hoy sometidas a un proceso de digitalización, a
fin de conservarlas evitando su degradación

SPECULATIVE PHILOSOPHY
BD 10-701 > Speculative philosophy

En torno a la inquietud : aproximaciones
fenomenológicas

Moreno Márquez, César (ed.)
1 ed.
Herder Editorial, 2021
(Biblioteca de filosofía)
363 p.  23 cm.
9788425444050
$ 30.50

Los investigadores que aquí participan muestran que
la fenomenología, en general, está bien preparada
para abordar la inquietud como vivencia y
experiencia páthica y de sentido. Su intención es
presentar a los lectores una aproximación a la
inquietud como tal, por sí misma emblema de un
compromiso existencial vivido con lucidez, a pesar
de que al mismo tiempo la rechazamos porque es
vivida como una amenaza, un riesgo. Por ello, no se
trata meramente de solventar el malestar que
comporta la inquietud, sino de salvaguardar su
profundidad, su compromiso, su seriedad o su poder
para ayudarnos cuando otros intentan neutralizarla o
provocarla para vendernos un “mundo feliz”. Ante
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esto, pensar hoy la inquietud es a todos efectos, una
exigencia de resistencia.

RELIGION
BL 660-2670 > History and principles of religions

Genealogía del hecho religioso
Beriain, Josetxo (ed.) ... [et
al.]
1 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
2 p.  24x17 cm.
9788430982172
$ 35.50

A pesar de que con respecto a otras sociedades de la
Historia lo religioso ha perdido el monopolio como
instancia vertebradora del orden social, este
fenómeno sigue desempeñando un papel importante
a la hora de comprender las acciones que desarrollan
los sujetos y colectivos. A pesar de que las teorías
clásicas de la secularización daban por hecho el
declive de la creencia y de la práctica religiosa como
una consecuencia directa e inherente a los procesos
de modernización, desde los años sesenta del siglo
pasado han aparecido voces que, desde las Ciencias
Humanas en general y desde la sociología en
particular, analizan la secularización, no tanto desde
la perspectiva de la desaparición de lo religioso, sino
desde la de su transformación. La misma se opera
principalmente en términos de sacralización del
ámbito mundano. Nuestro proyecto nace de esta
constatación y tiene por objeto proporcionar un
instrumento -con el que no contamos en castellano-
que sirva como base teórica a partir de la que se
puedan desplegar los diferentes análisis y enfoques
actuales sobre sociología del hecho religioso.
Inspirados por el clásico Book of Readings de
Norman Birnbaum y Gertrud Lenzer, Sociology and
Religion (1969), proponemos una labor de
actualización y revisión de la nómina de autores y
corrientes interpretativas que manejan, adaptándola a
la realidad académica e investigadora de comienzos
del siglo XXI. Del mismo modo, ampliamos y
actualizamos la misma llevando a cabo una selección

de textos de autores destacados en el campo que han
realizado sus análisis con posterioridad a la
publicación de dicho manual. Así pues, la
oportunidad de este trabajo radica en una necesidad
de carácter social que influye directamente en la
actividad científica: la implicación de la vida
religiosa en buena parte de los desafíos políticos,
sociales, bélicos, etc., de nuestro tiempo, y en la
vitalidad de la propia religiosidad.

CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

Más allá de los nacionalcatolicismos : redes
transnacionales de los católicos hispánicos =
Beyond national catholicisms : transnational
networks of Hispanic Catholicisms

Rodríguez Lago, José Ramón
(ed.)
Núñez Bargueño, Natalia (ed.)
1 ed.
Sílex, 2021
(Sílex universidad)
634 p.  21x14 cm.
9788418388545
$ 25.50

El libro demuestra el desarrollo que ha tenido la
historia no confesional del catolicismo y de la Iglesia
en la España de las últimas décadas, el nivel de
madurez historiográfica que ha alcanzado y su
capacidad de articular proyectos de investigación
más allá de las fronteras, por la involucración de
investigadores de diferentes países. Un libro que
desde el prisma transnacional trata de las redes que
se formaron y actuaron entre España, Italia, Francia
y las Américas en el gran marco de la comunidad
católica de habla española, que es la lingüísticamente
más numerosa... Una sugerencia para abordar el
estudio de los nacionalcatolicismos más allá de la
estrecha clave nacional. Porque, al fin y al
cabo...¿hubo algo más transnacional que los
nacionalcatolicismos?”
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Tesauro Agustiniano, 8. García de la Fuente -
Gotor

Lazcano, Rafael
1 ed.
Rafael Lazcano, 2021
407 p.  24x17 cm.
9788409269570
$ 51.50

SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

Atlas de los exploradores españoles
VV.AA.
1 ed.
GeoPlaneta, 2021
600 p.  23x17 cm.
9788408243199
$ 25.50

Desde la Antigüedad hasta nuestros días, los
exploradores y viajeros españoles han contribuido al
conocimiento geográfico y científico del mundo y
han sido protagonistas relevantes de aventuras
extraordinarias, aunque no siempre han recibido el
reconocimiento que les correspondía. Muchos
permanecen casi en el olvido, mientras que otros han
sido injustamente tratados por la historia, eclipsados
por exploradores de otras nacionalidades que han
sabido divulgar de forma más eficaz la historia de
sus viajeros.
El Atlas de los exploradores españoles, realizado por
la Sociedad Geográfica Española con la colaboración
de los mejores historiadores especialistas en la
materia, es una obra de divulgación sin precedentes,
que logra reunir de forma casi enciclopédica las
aportaciones más importantes de nuestros viajeros.
Para ello se han seleccionado más de doscientos
personajes entre los que figuran tanto los grandes

exploradores más conocidos (y reconocidos), como
otros viajeros, científicos y aventureros olvidados,
que sorprenden al lector por la relevancia de sus
hazañas y descubrimientos.

Centenariomanía : conmemoraciones
hispánicas y nacionalismo español

Moreno Luzón, Javier
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2021
(Estudios)
328 p.  22x14 cm.
9788417945930
$ 25.50

Las naciones no pueden sobrevivir sin conmemorar
su pasado. A golpe de centenarios y aniversarios,
elaboran y renuevan los mitos que alimentan sus
propias identidades. Centenariomanía recorre las
celebraciones nacionalistas que, a comienzos del
siglo XX, dieron forma a algunos de los principales
elementos de la españolidad. En esos años se
recordaron, con grandes festejos, la Guerra de la
Independencia, las Cortes de Cádiz, la emancipación
de la América hispana, el descubrimiento del
Pacífico, el éxito de Don Quijote de la Mancha y la
muerte de Miguel de Cervantes. Así quedaron
definidos unos cuantos hitos que han persistido hasta
nuestros días y que enfatizan la importancia de la
lengua, de la historia y de su vertiente transatlántica.
Esas efemérides sufrieron los conflictos que dividían
a los españoles, pero también se beneficiaron de sus
acuerdos. Y pusieron además de relieve su creciente
dependencia, en vigor durante casi un siglo, respecto
a la dimensión americana de su imaginario nacional.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Doce años en la Yebala (1915-1927) :
memorias del comandante de Ingenieros
Federico Martín de la Escalera

Martín de la Escalera Cutillas,
Federico
1 ed.
SIAL Ediciones, 2021
(Casa de África ; 103)
512 p.  
9788418333279
$ 26.50

La historia de las campañas de África durante las tres
primeras décadas del siglo xx constituye un episodio
de nuestra  historia que aún continúa siendo muy
desconocido y que puede que aún haga falta asimilar
e integrar sin complejos en nuestro pasado. Esta obra
sigue la trayectoria del comandante de Ingenieros
Federico Martín de la Escalera durante los doce años
que prestó su servicio en la zona occidental del
Protectorado del Marruecos español. A través de las
memorias del protagonista y de las claves históricas
con las que el autor las contextualiza y arropa, el
lector  revive esa realidad que ahora parece tan
lejana y que es sin embargo parte fundamental de
nuestra historia reciente.

Emilio Castelar : la voz de la República
Serrano Vélez, Manuel
1 ed.
Almuzara, 2021
(Memorias y biografías)
496 p.  24x15 cm.
9788418709555
$ 25.50

La biografía definitiva de una de las figuras más
relevantes de la política española. Gran difusor de las
ideas democráticas y republicanas, fue un
extraordinario orador y un prolífico periodista e
historiador cuyo legado ha quedado en el ostracismo,
hasta ahora. En esta biografía, Manuel Serrano,
profundiza en la figura de Emilio Castelar, el
republicano español más importante del siglo xix.

Más allá de los tópicos relacionados con su retórica,
y que aún persisten, Castelar fue uno de los
personajes más lúcidos y respetados de la política
española cuya herencia ha caído en un radical e
injusto olvido

La Iglesia en el reino de Castilla en la Edad
Media (siglos 711-1475)

García de Cortázar y Ruiz de
Aguirre, José Ángel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2021
(Estudios)
400 p.  22x14 cm.
9788417945954
$ 34.50

España fue pronto escenario de la evangelización de
su población y de la implantación de unas estructuras
eclesiásticas que han durado hasta nuestros días,
gracias, en buena parte, a que recibieron impulso
decisivo a partir de la reforma gregoriana de finales
del siglo xi. Dentro del espacio hispánico, la historia
de la Iglesia del reino de Castilla, esto es, de los
crecientes territorios que, desde el viejo reino astur y
pasando por el leonés, llegaron a ocupar en 1492 una
buena parte de la Península Ibérica, ofrece un
esquema que comparte con otros reinos europeos. En
él destaca la progresiva afirmación de una Iglesia
nacional que muestra tres facetas que en el libro se
estudian en los distintos períodos históricos. Son: la
de conformar un importante poder político y social,
la de constituir una organización eclesial en continuo
proceso de territorialización y la de configurar una
comunidad de fieles progresivamente mejor
atendidos en sus demandas espirituales.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La realidad histórica de España y otros
ensayos

Castro, Américo
Miranda, José (ed.)
1 ed.
Editorial Trotta, 2021
(Obra reunida / Américo
Castro ; 4)
818 p.  23x14 cm.
9788498797558
$ 45.00

La primera edición de La realidad histórica de
España, de 1954, rehace por entero la anterior obra
de Castro España en su historia y supone un hito en
su constante empeño por desentrañar la vividura
hispana caracterizada por la convivencia conflictiva
de cristianos, musulmanes y judíos. Coetáneos y
complementarios de su monumental obra son los
Dos ensayos «Descripción, narración, historiografía»
y «Discrepancias y mal entender» y Santiago de
España, también recogidos en este volumen.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los judíos en España (1903-1956) : Escritores,
ilustrados y artistas

Israel Garzón, Jacobo
1 ed.
Hebraica, 2021
(Arca de Sefarad)
660 p.  24 cm.
9788412233919
$ 26.50

Miguel de Unamuno escribió que nada resulta más
apasionante que el estudio de una persona. Pues bien,
la Historia es, desde luego, relato de
comportamientos individuales. Y estos se
transparentan en la narración de los sucesos más
relevantes en la vida de un sujeto pues, como ha
señalado el eminente sociólogo francés Michel
Wieviorka, los individuos son personas concretas
con proyectos, deseos y sueños; no son números
abstractos o agentes teóricos

Mujeres, género y violencia en la Guerra Civil
y la dictadura de Franco

Mir Curcó, Conxita (ed.)
Cenarro Lagunas, Ángela (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Crónica)
420 p.  21x15 cm.
9788418614989
$ 28.50

Este libro recoge varias investigaciones sobre la
violencia contra las mujeres en la guerra civil
(1936-1939) y la primera etapa de la dictadura de
Franco. Tiene como hilos conductores la puesta en
valor de las mujeres como sujetos históricos y el uso
del género como categoría de análisis para arrojar
nueva luz a nuestro pasado traumático. Las
aportaciones del volumen permiten avanzar en tres
direcciones. Una es la reflexión sobre las
posibilidades que las fuentes escritas, orales,
memoriales y arqueológicas abren para la
reconstrucción de estas zonas oscuras del pasado.
Asimismo, se presta especial atención a las
agresiones específicas que sufrieron las mujeres en la
guerra, como las violaciones y los rapados. Por
último, rotura el camino en una línea de
investigación todavía poco explorada pero de gran
potencial, el sistema tutelar y de protección de
menores, instrumento idóneo para el control moral
de las mujeres en el régimen de Franco.

Skogler : Ángel Cortés : el visor falangista de
la Guerra Civil y la posguerra (1936-1948)

Navarro Bonilla, Diego
Robledano, Jesús
Heras, Beatriz de las
1 ed.
Diputación Provincial de
Huesca, 2021
320 p.  26x24 cm.
9788492749935
$ 25.50

La publicación SKOGLER, Ángel Cortés. El visor
falangista de la Guerra Civil y la posguerra es el
fruto del trabajo entre la Diputación Provincial de
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Huesca y la Universidad Carlos III de Madrid. Los
investigadores Diego Navarro, Jesús Robledano y
Beatriz de la Heras, son quienes han acometido en
varias fases y con diversos objetivos el estudio
sistemático del Fondo Skogler, centrado entre 1936 y
1948, dando como resultado una exposición y
publicación.
Bajo la denominación Foto Skogler, desarrolló su
actividad profesional en Zaragoza el fotógrafo Ángel
Cortés Gracia, antiguo operario del estudio de Carlos
Skogler Fredikson. Durante los años treinta su
temprana pertenencia a la Falange Española —y, por
tanto, su condición de camisa vieja— lo situó en un
puesto de observación privilegiado de la vida
política, militar y social de la capital aragonesa, que
cayó en manos de los sublevados en el mismo mes
de julio de 1936. 
Ángel Cortés trabajó de manera intensa en el diario
Amanecer desde agosto de 1936, cubrió
prácticamente todos los actos oficiales de FET en
Zaragoza, fotografió los frentes de combate, fue
herido en Madrid en noviembre de 1936, acompañó
a la delegación zaragozana que participó en el
traslado del féretro con los restos de José Antonio
desde Alicante y, en suma, acreditó una gran
implicación en favor del ideario falangista .
Los miles de negativos que constituyen el Fondo
Skogler, muchos de ellos centrados en en la Guerra
Civil fueron recuperados y adquiridos por la
Fototeca de la Diputación de Huesca en 2010. A este
conjunto se  ha añadido recientemente 113 negativos
que habían quedado traspapelados y más de treinta
rollos, estos últimos fechados en los años cincuenta,
sesenta y setenta.
Esta publicación nos permite escribir un nuevo
capítulo en la historia gráfica de la contienda
española y en la historia de la fotografía aragonesa.

HISTORY OF AMERICA
F 1401-1419 > Latin America (General)

Historia de las Indias (1552)
López de Gómara, Francisco
Mustapha, Monique (ed.) ...
[et al.]
1 ed.
Casa de Velázquez, 2021
(Sources de la Casa de
Velázquez ; 1)
987 p. il. col. 24x17 cm.
9788490962541
$ 76.00

Entre las crónicas españolas del siglo XVI relativas
al Nuevo Mundo, la Historia de las Indias de
Francisco López de Gómara (1552) fue la única en
ofrecer una visión completa del proceso de
descubrimiento y conquista. Contemporánea de los
acontecimientos narrados, fue elaborada a distancia.
Su autor no fue nunca a las Indias, pero consiguió
una información de primera mano y se esforzó en
comprender y plantear todos los problemas
relacionados con esta secuencia histórica. Llama la
atención la composición inteligente y sintética de la
obra, así como su estilo esmerado y elegante. A
partir de 1553, la difusión editorial de la obra fue
perturbada: durante el siglo XVI varias cédulas
reales coincidieron en prohibir su difusión, primero
en las Indias, luego en los reinos peninsulares, y la
prohibición perduró hasta 1729 a pesar de la
publicación de una versión expurgada en Zaragoza
en 1554. Sin embargo, la obra siguió siendo leída y
utilizada dentro y fuera de España, gracias, en
particular, a las numerosas traducciones que se
hicieron de ella. De las dos partes que la componen,
es la primera, la llamada «Historia de las Indias», la
que más influyó en la historia de las ideas. Es la que
se edita aquí. La obra de Gómara no ha sido objeto
nunca de una edición crítica. Por primera vez, el
lector podrá comparar la versión de la príncipe y la
versión corregida de 1554, así como observar,
gracias al aparato crítico, las filiaciones existentes
entre todas las ediciones españolas publicadas entre
1552 y 1555. También encontrará notas destinadas a
aclarar las fuentes manejadas por Gómara y la
manera en que las utiliza, fichas críticas sobre varios
aspectos de la obra y una serie de documentos
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novedosos que dan cuenta del estado actual de los
estudios sobre su biografía.

La Gran Perturbación : discurso del indio
metropolitano

Fernández Buey, Francisco
1 ed.
Ediciones de Intervención
Cultural (El Viejo Topo),
2021
520 p.  
9788418550607
$ 24.50

Fernández Buey explica aquí porqué el discurso del
indio metropolitano ha quedado como un cabo suelto
en la historia de las ideas. Y lo hace revisando, con
una hipótesis sugestiva, el origen de una tragedia
colectiva: la crisis espiritual de la España de
1550-1560. ¿Puede alguna de las versiones del
relativismo cultural esbozadas en el siglo XVI valer
todavía para entender comportamientos
culturalmente contradictorios en esta época de la
mundialización del mercado, mercantilización
universal, grandes migraciones y crisis del
estado-nación? ¿Es posible derivar del debate
europeo sobre los indios americanos un concepto de
tolerancia todavía aceptable en estos tiempos de
xenofobia y de reafirmación del racismo en Europa?

GEOGRAPHY. ANTHROPOLOGY. RECREATION
G 149-570 > Voyages and travels (General: discoveries,
seafaring life)

El viaje más largo : la primera vuelta al mundo
Vázquez Campos, Braulio
(ed.)
1 ed.
Sociedad Estatal de Acción
Cultural, 2021
400 p.  31x24 cm.
9788417265250
$ 25.50

El viaje más largo: la primera vuelta al mundo es la

exposición organizada por Acción Cultural Española
(AC/E) y el Ministerio de Cultura y Deporte de
España y patrocinada por la Fundación Unicaja, con
motivo del V centenario de la primera vuelta al
mundo. La exposición, además de narrar y
conmemorar la primera vuelta al mundo como un 
contecimiento clave en la historia universal, es
también un homenaje al espíritu explorador del
hombre y a su actitud ante lo desconocido

ANTHROPOLOGY
GN 301-673 > Ethnology. Social and cultural anthropology
(General)

Pensar el cuerpo : Historia, materialidad y
símbolo

Moraña, Mabel
1 ed.
Herder Editorial, 2021
364 p.  22 cm.
9788425446689
$ 30.50

¿De qué tradiciones multiculturales es heredero
nuestro cuerpo? ¿Qué aspectos vinculan cuerpo
individual y cuerpo social, cuerpo humano y cuerpo
de ley, cuerpo sexual y cuerpo del delito? ¿Cómo
entender la salud, la enfermedad, la muerte, los
rituales de la sexualidad, el tratamiento del cadáver,
sin analizar los conceptos vigentes e invisibles de la
corporalidad?
Pensar el cuerpo. Historia, materialidad y símbolo
constituye una incursión transdisciplinaria y
multifacética en la densidad del pensamiento
occidental sobre lo corporal, a través de las épocas.
El libro comprende aspectos estéticos, políticos,
filosóficos, sociales y científicos que contribuyen a
promover la imagen del cuerpo —y de lo
post-humano— como constelación de sentidos, como
espectáculo y como plataforma para la
implementación de estrategias de control y de goce,
de preservación y de castigo, de agresión y de
solidaridad comunitaria.
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ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 9000-9999 > Special industries and trades

La innovación en la gestión de la cultura :
reflexiones y experiencias

Bonet, Lluís (ed.)
González-Piñero, Manel (ed.)
1 ed.
Universitat de Barcelona,
Publicacions i Edicions, 2021
(UBe.Economía, empresa)
256 p.  25x18 cm.
9788491684336
$ 24.50

El sector cultural se caracteriza por su creatividad
intrínseca. ¿Se caracteriza también por su capacidad
para innovar, es decir, para generar valor al usuario?
Muchos profesionales buscan la viabilidad de sus
proyectos reproduciendo modelos exitosos
preexistentes, y solo algunos logran realmente
innovar a través del contenido, el formato, el
significado o el modelo de negocio o gestión. A
partir de una aproximación a la génesis, la política y
los retos de la innovación en cultura, la presente obra
analiza nueve casos de ámbitos como el libro, el
teatro, la música y los videojuegos. La mayoría son
proyectos de equipo, en oposición al estereotipo del
genio individual tan común en el ámbito artístico.
Fruto de iniciativas asociativas, privadas y de
titularidad públicas, en todos ellos palpita una
voluntad de servicio y de transformación social y
cultural.
Preview available at http://www.puvill.com/

TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS
HE 8689-8700.9 > Radio and television broadcasting

Procesos de realización en televisión
Vega Martín, Ana Lucía
1 ed.
Publicaciones Altaria, 2021
322 p.  24x17 cm.
9788494988196
$ 37.00

Si tu pasión es el mundo de la televisión y te gustaría
conocer todos sus entresijos, éste es tu camino. A lo
largo de este libro, Procesos de la realización en
televisión, se te mostrarán paso a paso todas las fases
y conceptos necesarios para implementar tus propios
formatos televisivos. A lo largo de todos sus
capítulos podrás realizar un informativo de televisión
en todas sus fases, además de un gran número de
ejercicios prácticos que te permitirán consolidar los
contenidos. Ana Lucía de Vega Martín es
salmantina. Ha dedicado toda su vida profesional al
mundo de la imagen, de la televisión y de la
animación. Licenciada en Comunicación
Audiovisual por la Universidad de Salamanca, ha
unido su camino a la docencia en la Escuela Superior
de Imagen y Sonido ACEIMAR de Valladolid, desde
hace ya más de diez años; impartiendo los módulos
de Planificación y Procesos de Realización en
Televisión
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COMMERCE
HF 5001-6182 > Business. Business administration

El gran libro de la venta online
Baixas, Miquel
1 ed.
Deusto, 2021
220 p.  24x19 cm.
9788423432776
$ 24.50

Si deseas emprender en el mundo digital desde cero,
llevar tu negocio tradicional al mercado online,
descubrir nuevas estrategias para vender más, o
quieres ayudar a otros profesionales a vender de
forma más productiva por Internet, en este libro
descubrirás cómo hacerlo de forma sólida y rentable.
Miquel Baixas, emprendedor y uno de los mentores
más solicitados del sector, vuelve con su segundo
libro para desvelarnos los secretos de la venta online

COMMERCE
HF 5549-5549.5 > Personnel management

Secretario del consejo de administración
Fernández Otero, Enrique
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Claves prácticas)
104 p.  27x18 cm.
9788418647086
$ 34.00

La evolución constante de la figura del secretario del
consejo de administración y, fruto de ella, su actual
configuración como supervisor y garante de que las
actuaciones del órgano de administración colegiado
se ajustan a la normativa aplicable, han dotado a esta
figura de un protagonismo innegable en el cada vez
más complejo ámbito de las sociedades de capital.
El incremento de sus funciones, unido a la aparición
de nuevas exigencias legales (compliance) y a la

mayor transparencia a la que se somete a las
entidades que operan en los mercados, ha tenido el
lógico reflejo en el paulatino incremento en su
responsabilidad, lo que, en último término, se ha
traducido en la tendencia a la profesionalización del
cargo.
La presente obra ofrece una visión completa y
exhaustiva del status jurídico de quienes, a la luz de
la legislación vigente, bien como consejero, bien sin
concurrir la condición de administrador social,
asumen la secretaría del consejo de administración
de una sociedad capitalista – básicamente, SRL y
SA, cotizada o no – analizando de forma
pormenorizada las diferentes tareas que constituyen
el contenido de sus funciones y las diferentes
implicaciones que, del correcto desempeño de las
mismas, se derivan tanto en relación con el correcto
funcionamiento de los órganos sociales internos,
como para la proyección externa de la sociedad.
Asimismo, se aborda la responsabilidad en que,
como consecuencia de su cada vez más trascendental
papel, se puede ver inmerso quien ejerce el cargo, y
su relación con las medidas exigibles a las personas
jurídicas en materia de compliance, y las figuras
surgidas como consecuencia de su implementación
(compliance officer).
Se exponen también los aspectos básicos relativos a
la retribución del secretario del consejo, en el bien
entendido que la tendencia a la profesionalización de
la secretaría del consejo exige que el cargo sea
convenientemente remunerado.
Se trata, en fin, de ofrecer las claves y marcar las
pautas para un adecuado y fructífero desempeño de
las funciones propias de la secretaría del consejo,
facilitando a quien las asume – profesionales del
Derecho, asesores jurídicos, simples consejeros –, o
guarda relación con ellas – otros miembros del
consejo, socios, accionistas, terceros en general – su
correcto ejercicio y, en su caso, la evaluación de su
ejecución.
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COMMERCE
HF 5601-5689 > Accounting

Plan General Contable
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
1818 p.  24x15 cm.
9788418405808
$ 134.00

En el Memento Plan General Contable se realiza el
análisis pormenorizado del contenido, desarrollo y
movimiento de cada cuenta del PGC. En él
encontrarás de forma clara y directa toda la
información que necesitas al realizar cada apunte
contable: descripción de cada cuenta,
funcionamiento, cuadro de cuentas relacionadas,
normas de Registro y Valoración, legislación general
aplicable, cuentas anuales (Normas de elaboración y
Modelos), etc.
Con el objetivo claro de proporcionar toda la
información que requiere el profesional, cada cuenta
va anotada con la principal Doctrina del ICAC y de
otros Centros Directivos, así como con los aspectos
fiscales dignos de considerar en la operativa
contable. Más de 500 ejemplos clarifican las
cuestiones contables y fiscales más complejas.
Esta obra pretende facilitar al lector la búsqueda de
los diferentes contenidos a través de las reglas de
registro y valoración que pueden afectar a la
operación objeto de análisis.
Además, la edición del Memento Plan General
Contable 2021 ha sido actualizada con las nuevas
resoluciones y consultas aprobadas por el ICAC.
Este Memento se estructura a través de capítulos
referidos a cada una de las normas de registro y
valoración contenidas en la segunda parte del Plan
General de Contabilidad, con un análisis previo de su
Marco Conceptual y completado con las cuentas
anuales y las normas específicas para distintos
sujetos que se han podido aprobar hasta la fecha
(cooperativas, concesionarias, empresas públicas que
operan en circunstancias especiales y entidades sin

fines lucrativos). Se sigue respetando en la nueva
estructura un apartado en cada capítulo referido a las
especificidades que presenta el PGC-PYMES.
Por último, los capítulos que así lo requieren
incluyen un estudio sobre la incidencia fiscal de las
diferentes operaciones, lo que permite tener una
visión completa del registro de las mismas.

FINANCE
HG 1501-3550 > Banking

Los años cruciales del Banco de España
(1992-2018) : Una visión desde el interior

Malo de Molina, José Luis
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2021
(Estudios)
320 p.  22x14 cm.
9788417945947
$ 29.50

A finales del siglo XX, el prestigio institucional del
Banco de España vivió un momento álgido, en un
mundo en el que el papel de los bancos centrales
alcanzó un notable protagonismo en la articulación
de las políticas económicas. Sin embargo, la gran
crisis financiera del siglo XXI supuso un grave
deterioro de la confianza en el cometido del
supervisor, hasta llegar a convertirse para algunos en
uno de los chivos expiatorios de sus graves
consecuencias. En este libro se analiza este
pronunciado vaivén desde la perspectiva interna de
la memoria del autor durante el periodo en el que fue
director general de su Servicio de Estudios y con el
alivio que proporciona la recuperación en los últimos
años del papel de la institución en el fortalecimiento
de la economía española y de su presencia en Europa
y en los organismos multilaterales
Preview available at http://www.puvill.com/
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PUBLIC FINANCE
HJ 9701-9995 > Public accounting

La banca pública de inversión, promoción o
fomento en Europa

Ureña Salcedo, Juan Antonio
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2021
(Estudios doctrinales)
264 p.  23x16 cm.
9788498904109
$ 24.50

La banca pública de promoción, inversión o
fomento, National Promotional Banks, no estaba
siendo objeto de atención por los juristas estos
últimos años, pese a que estaba adquiriendo gran
protagonismo económico y político en toda Europa.
En este libro, ahora que ya se reconoce abiertamente
que estas instituciones tienen que jugar un papel
estelar en la recuperación económica post-pandemia,
se abordan las principales cuestiones jurídicas y
políticas que aquellos plantean, que van desde las
deficiencias del mercado como causa justificativa de
la intervención, pasando por el necesario equilibrio
financiero entre las inversiones realizadas y los
riesgos asumidos, el notabilísimo incremento de la
utilización del capital riesgo y la adquisición de
participaciones empresariales, o la rendición de
cuentas democrática, la transparencia, la evaluación
y el control.
La mirada jurídica global sobre este tipo de entidades
se completa con un análisis del Banco Europeo de
Inversiones, del Instituto de Crédito Oficial, de la
Kreditanstalt für Wiederaufbau, de la Cassa Depositi
e Prestiti o del Instituto Valenciano de Finanzas,
entre otros.
Preview available at http://www.puvill.com/

SOCIOLOGY
HM 1-299 > Sociology (General y theoretical)

Pensando la participación con un enfoque de
género : aportes a la agenda de investigación y
discusiones para la intervención

Herrera-Gutiérrez, M. Rosa
(ed.)
Martín Gutiérerez, Daniel
(ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Estudios de economía y
sociología)
380 p.  21x15 cm.
9788418534768
$ 27.50

La participación social en el entorno de las
organizaciones de la sociedad civil y los sutiles (o no
tanto) mecanismos de segregación en función al
género, son los problemas que aborda esta obra; más
concretamente explora en cuestiones relativas a los
factores que obstaculizan la participación de las
mujeres, los niveles de participación de ellas dentro
de la organización y la  presencia (o no) de
discursos, agendas y  marcos interpretativos  que
supongan una representación descriptiva de género.
La monografía presenta los resultados del proyecto
"Movimientos Sociales, Participación y Género"
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo; que fue una
investigación desarrollada en Perú con la  finalidad
última de diseñar, con los actores sociales,
intervenciones orientadas a facilitar el
empoderamiento de la población femenina en el
ámbito de las organizaciones sociales. La obra consta
de tres apartados,  en el primero se presenta un
análisis contextual y crítico sobre la desigualdad de
género, los ámbitos de la participación  y la
articulación del estado y la sociedad civil en la
región; el segundo apartado contiene 10 capítulos en
los que se da cuenta de los principales resultados de
la investigación; el último apartado se ocupa de la
intervención con perspectiva de género y  presenta
propuestas teórico-metodológicas para abordar con 
organizaciones de la sociedad civil.
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SOCIALISM. COMMUNISM. ANARCHISM
HX 1-970.7 > Socialism. Communism. Anarchism (General)

Democracia e igualdad : populismo y Estado
de derecho

Ariño Ortiz, Gaspar
1 ed.
Unión Editorial, 2021
(La antorcha)
283 p.  24 cm.
9788472097872
$ 24.50

Los cuatro conceptos que forman el título
Democracia e igualdad. Populismo y Estado de
derecho son realidades que se interfieren e influyen
recíprocamente una en otra. Ninguna de ellas puede
ser entendida sin la consideración de las demás. Por
ello, aun cuando el título quizás resulte
excesivamente largo, el autor ha querido dejarlo así,
porque aun siendo realidades diferentes, se integran
una en otra. 
El autor analiza sus posibles causas determinantes, la
filosofía política que los inspira y las medidas que se
pueden adoptar ante un fenómeno peligroso que es
una grave amenaza para la paz y la prosperidad de
cualquier país.
Preview available at http://www.puvill.com/

POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 311-323 > Nationalism

Les bases per a un nou model de estat : De l’1
O a l’1 O.

Nolla-Salas, Miquel
1 ed.
Parnass Ediciones, 2021
610 p.  
9788412337440
$ 24.50

Les bases per a un nou model d’estat» no tracta d’un
relat de fets, sinó que és el resultat de la recerca de

dades, des de l’últim acte públic de Franco, que
l’autor ha dut a terme per entendre el per què s’ha
arribat a aquesta crisi de l’estat espanyol i quina pot
ser la seva sortida. Un llibre per entendre on ens
trobem.

POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 348-497 > Forms of the state (Imperialism, fascism, world
state,...)

Teorías de la república : Y prácticas
republicanas

Marey, Macarena
1 ed.
Herder Editorial, 2021
(Contrapunto)
390 p.  23 cm.
9788425446986
$ 25.50

Esta obra reúne los textos de autoras y autores de
países diferentes, que conforman un ensayo colectivo
y contrapuntístico. Su objetivo es rehacer sentidos
republicanos política y filosóficamente útiles para las
prácticas y éticas políticas de los diferentes
territorios donde viven. «Democracia» y «república»
son dos términos cuyos orígenes y trayectorias son
diferentes. Sin embargo, comparten muchas teorías y
prácticas, así como el destino de haber sido en parte
absorbidas por discursos inspirados en ideologías
completamente contrarias. De este destino
compartido nace el presente libro, que tiene la
convicción de que no todas las teorías
autodenominadas «republicanas» consiguen superar
las deficiencias de las teorías ideales. No obstante,
defiende que sí es posible elaborar republicanismos
sensibles a las prácticas políticas actuales y con
efectos transformativos en las interacciones y
discursos
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CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 751-786 > Federal and state relations

Cataluña-España : ¿del conflicto al diálogo
político?

Almeda, Pere (ed.)
1 ed.
Los Libros de la Catarata
Generalitat de Catalunya,
2021
(Catarata ; 841)
752 p.  24x16 cm.
9788413522678
$ 28.50

¿Por qué Cataluña no alcanzó la independencia en
2017? ¿Qué estrategias priorizará el
independentismo catalán a partir de ahora? ¿Hacia
donde evoluciona el conflicto político entre Cataluña
y España? ¿Cómo debería articularse el diálogo
político entre los gobiernos catalán y español? ¿Qué
vías se podrían explorar para que la ciudadanía
participe y decida su futuro colectivo de acuerdo con
los proyectos políticos en conflicto? ¿Es viable la
reforma de la Constitución española? ¿Qué papel
pueden tener las instituciones europeas para
encontrar soluciones democráticas y consensuadas
en los conflictos de soberanía territorial?
Este libro pretende dar respuesta a estas y otras
preguntas, analizando el conflicto político entre
Cataluña y España y los hechos que han sucedido en
los últimos años, a raíz del referéndum del 1 de
octubre de 2017. Impulsado desde el Centro de
Estudios de Temas Contemporáneos (CETC) de la
Generalitat de Catalunya, y a través de la reflexión
de más de sesenta autoras y autores, el libro se
estructura en cuatro ejes de análisis: el debate dentro
del independentismo, el debate en Cataluña, el
debate en el Estado español y el debate en Europa.
Una recopilación de artículos y análisis que, desde
perspectivas muy diversas y plurales, son la
diagnosis más completa y sistemática publicada
sobre la relación entre Cataluña y España de los
últimos años. La ambición principal de este libro, sin
embargo, es la de estimular un diálogo político
urgente, trazando los caminos viables y definiendo
las propuestas y alternativas que deberían permitir

resolver democráticamente el conflicto y decidir el
futuro de Cataluña y España.

Catalunya-Espanya : del conflicte al diàleg
polític?

Almeda, Pere (ed.)
1 ed.
Los Libros de la Catarata
Generalitat de Catalunya,
2021
(Catarata ; 840)
736 p.  24x16 cm.
9788413522654
$ 28.50

Per què Catalunya no va aconseguir la independència
l’any 2017? Quines estratègies prioritzarà
l’independentisme a partir d’ara? Cap on evoluciona
el conflicte polític entre Catalunya i Espanya? Com
s’hauria d’articular el diàleg polític entre els governs
català i espanyol? Quines vies es podrien explorar
per tal que la ciutadania participi i decideixi el seu
futur col·lectiu d’acord amb els projectes polítics en
conflicte? És viable la reforma de la Constitució
espanyola? Quin paper poden tenir les institucions
europees per trobar solucions democràtiques i
consensuades en els conflictes de sobirania
territorial?
Aquest llibre vol donar resposta a aquestes i altres
preguntes, tot analitzant el conflicte polític entre
Catalunya i Espanya i els fets dels darrers anys, arran
del referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Impulsat
des del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis
(CETC) de la Generalitat de Catalunya, i a través de
la reflexió de més d’una seixantena d’autores i
autors, el llibre s’estructura en quatre eixos d’anàlisi:
el debat dins l'independentisme, el debat a
Catalunya, el debat a l'Estat espanyol i el debat a
Europa.
Un recull d’articles i anàlisis que, des de
perspectives molt diverses i plurals, són la diagnosi
més completa i sistemàtica publicada sobre la relació
Catalunya - Espanya dels últims anys. L’ambició
principal d’aquest llibre, però, és la d’esperonar un
diàleg polític urgent, traçant els camins viables i
definint les propostes i alternatives que haurien de
permetre resoldre democràticament el conflicte i
decidir el futur de Catalunya i Espanya.
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LOCAL GOVERNMENT
JS 141-231 > Municipal government

Nuevos modelos de gobernanza en el ámbito
local : un estudio de caso desde la criminología

Ortiz García, Jordi
1 ed.
Dykinson, 2021
(Estudios de criminología y
política criminal)
213 p.  24x17 cm.
9788413773476
$ 24.50

Desde el ámbito penal y criminológico viene
indicándose en los últimos años una consolidación
de una nueva «teoría del control», y un nuevo
modelo de seguridad ciudadana, que se ha visto
reflejado en el ámbito local con nuevas políticas
municipales de «mano dura». La creación por parte
de numerosos ayuntamientos españoles de
ordenanzas cívicas y de convivencia con que
intervenir ante conductas que, sin ser delictivas,
provocan malestar en la comunidad (vandalismo,
prostitución, botellón, etc.) no ha estado exenta de
polémica en cuanto a su contenido y a su
procedimiento sancionador. Nuevas formulas de
gobernabilidad que tienen como objetivo preservar el
espacio público, con objeto de que las personas
puedan desarrollar sus actividades libremente, con
pleno respeto a la dignidad, a los derechos de los
demás y a la pluralidad. Una de las primeras
ciudades en iniciar este camino hace años fue la de
Guadalajara, que desde 2009, y tras varias
modificaciones en su ordenanza de convivencia, ha
desarrollado una política de tolerancia cero ante estas
conductas; a fecha de hoy, tras más de diez años de
su vigencia, resulta interesante realizar un análisis de
los resultados obtenidos: tipología de las sanciones,
datos sociodemográficos de los infractores, zonas de
concentración de las conductas incívicas, etc., y con
más motivo, con la experiencia de los
comportamientos a que estamos asistiendo este
último año, en el contexto de la pandemia. Entre
otros aspectos innovadores de la norma, merece
resaltarse la posibilidad de sustituir la sanción por

Cursos de reciclaje o Trabajos en Beneficio de la
Comunidad. Cabe destacar asimismo que la
ordenanza de convivencia de la ciudad de
Guadalajara ha servido de ejemplo para otras
localidades, así como para la elaboración de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de
la seguridad ciudadana. En conclusión, el estudio nos
permite analizar desde una perspectiva criminológica
la evolución de un nuevo modelo de políticas
públicas, que persigue el deseable equilibrio entre
tolerancia cero y una mejor convivencia ciudadana.

COLONIES AND COLONIZATION. EMIGRATION AND
IMMIGRATION
JV 1-5810 > Colonies and colonization. Emigration and
immigration

Transformaciones y retos de la movilidad de
los europeos del este en España : treinta años
después de la caída del Muro de Berlín

Marcu, Silvia (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Estudios de economía y
sociología)
324 p.  21x15 cm.
9788418656064
$ 25.50

La obra realiza un avance en la comprensión del
marco teórico y empírico de la intensa movilidad
humana procedente de la Europa del Este hacia
España. Utilizando resultados directos del proyecto
de Investigación I+D (CSO2017-82238-R)
coordinado por Silvia Marcu y concedido por el
Ministerio de Ciencia e Innovación, la obra aporta
conocimiento sobre movilidad de los europeos el
Este en España, en los últimos treinta años, tras la
caída de los regímenes dictatoriales en la Europa del
Este, y los desafíos planteados, tanto para los países
de origen, como para el país de destino, España.
Junto al marco teórico innovador que proponen los
capítulos presentados, las aportaciones empíricas
tienen un alto componente novedoso, puesto que los
discursos de los migrantes, protagonistas de su
propio proceso de movilidad, dan vida a la obra, y
articulan los enfoques teóricos utilizados por los
autores. La obra defiende la hipótesis de que la
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movilidad humana se puede (re)conceptualizar como
una interpretación de las experiencias acumuladas
por los ciudadanos de la Europa del Este en España,
en tiempo y espacio, explotando nuevos desarrollos
en el análisis cualitativo que permitan a los lectores
comprender el papel esencial de los ciudadanos
móviles en la sociedad actual

INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL RELATIONS
JX 101-115 > Diplomatic relations (Universal collections)

Los documentos diplomáticos del Ministerio de
Estado durante el reinado de Isabel II
(1833-1868) : las Cartas Reales

Ramírez Jiménez, David
1 ed.
Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, 2021
326 p.  24x17 cm.
9788488833280
$ 25.50

En los múltiples estudios realizados sobre el oficio
cancilleresco, la mayoría centrados en la época
medieval, muy pocos abordan el análisis de esta
institución en la Edad Moderna y muchos menos en
la época contemporánea. Dentro de ellos no existe
ninguna alusión a la existencia de un canciller en el
Ministerio de Estado español (antecedente del actual
Ministerio de Asuntos Exteriores).
En este estudio introductorio tratamos de dilucidar
los orígenes de una institución cancilleresca inédita
vinculada a la época contemporánea, y a un reinado
(el de Isabel II, monarca que establece esta
dependencia dentro del organigrama de la Primera
Secretaría de Estado) así como su funcionamiento
general y todo ello centrado en el análisis exhaustivo
de uno de los documentos producidos por la
Cancillería de Estado garantes del mantenimiento de
la política exterior española en sus relaciones entre
los Estados: las Cartas Reales.

LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Ciudadanía liberal y moralismo legal
Delgado Rojas, Jesús Ignacio
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2021
(El derecho y la justicia)
564 p.  
9788425918728
$ 35.50

Este trabajo aborda el tema de la imposición de la
moral a través del Derecho. La polémica en torno al
moralismo legal se inicia entre John Stuart Mill y el
juez Fitzjames Stephen y continúa entre H.L.A. Hart
y Patrick Devlin, tras la publicación del Informe
Wolfenden que recomendó la despenalización de la
homosexualidad en Inglaterra. Esta monografía
recoge, sistematiza y analiza estos debates a la luz de
las filosofías del liberalismo y el conservadurismo, y
discute el alcance de la imparcialidad de las
instituciones estatales al tratar los planes de vida de
la ciudadanía. Conceptos como libertad, dignidad
humana, autorrespeto o autonomía se estudian aquí,
como la base de un mínimo ético, a través de la
teorización que se ha hecho desde Kant a Rawls,
Dworkin o Nino. Se examinan también
planteamientos contemporáneos del moralismo legal
como los maximalismos paternalista y
perfeccionista, el populismo moral o el
comunitarismo conservador.
El debate del moralismo legal aparece en
importantes cuestiones actuales de políticas públicas
–legislación penal, garantías para la libertad de
expresión e intimidad, límites morales del mercado,
bioética, modelo educativo– que demandan respuesta
en nuestras sociedades democráticas, plurales y
secularizadas. El aborto, el rechazo de tratamientos
médicos, la maternidad por subrogación, la
investigación y experimentación científicas, la venta
de órganos humanos, la eutanasia, la prostitución, la
transexualidad o la pornografía son temas fronterizos
entre el Derecho y la moral sobre los que seguimos
discutiendo qué orden normativo debe regularlos y
cómo hacerlo.
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LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Brexit y libertad de establecimiento : aspectos
fiscales, mercantiles y de extranjería

Górriz López, Carlos (ed.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Atelier internacional)
332 p.  
9788418244537
$ 34.00

El brexit constituye uno de los hitos fundamentales
de los inicios del siglo xxi, entre otras razones
porque es la primera vez que un Estado miembro
abandona la Unión Europea. La ruptura ha sido
traumática para las dos partes, tanto por el
extenuante procedimiento, que ha generado crisis
políticas e institucionales en el Reino Unido, como
por el resultado. Es cierto que se han alcanzado dos
Acuerdos: uno que regula la retirada de la Unión
Europea y otro que disciplina las relaciones futuras.
Pero el primero necesitó dos prórrogas de la
permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y
su Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte está
generando grandes tensiones en la Isla. En cuanto al
segundo, se aprobó cuanto faltaba apenas una
semana para que acabará el periodo transitorio y su
eficacia genera múltiples dudas.
Sorprendidos por el resultado del referéndum de
2016, varios profesores de diversas áreas de
conocimiento de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Barcelona solicitamos un
proyecto de investigación para analizar el proceso y
las consecuencias de la retirada del Reino Unido de
la Unión Europea. Gracias a la financiación
concedida por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad (DER2017-88910-P), hemos seguido
las negociaciones y diseccionado sus resultados,
dando cuenta de los principales avances y obstáculos
en el blog del proyecto. Hemos publicado numerosos
artículos en el que plasmábamos nuestras
investigaciones y celebramos un seminario
internacional al finalizar el periodo transitorio en el

que expusimos el resultado de nuestra investigación.
El libro que tienen ante ustedes recoge la mayor
parte de las ponencias que se impartieron en él, que
fueron revisadas para incorporar el rico debate que
tuvo lugar y las novedades del Acuerdo de Comercio
y Cooperación

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 5571-5882 > Administrative law

Estado y mercado : un vistazo global a la
regulación económica

Menéndez Menéndez, Adolfo
(ed.)
Álvarez González, Jorge (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(IE law school)
678 p.  24 cm.
9788413455761
$ 85.50

Un estudio desprejuiciado y clínico, de las cuestiones
esenciales del derecho administrativo de los
negocios, en español y en inglés: ¿Qué es la
regulación? ¿Dónde está la frontera entre lo público
y lo privado? Completado con la perspectiva
sectorial: la financiera, la de la movilidad, la de la
energía, la de las telecomunicaciones, la de la
industria farmacéutica, la de las infraestructuras, la
de la defensa y la seguridad, la del turismo, la de la
filantropía, las fundaciones y el tercer sector, la del
mercado laboral, la digitalización, la sostenibilidad,
la gobernanza global y la responsabilidad social
corporativa, la transparencia y los derechos
fundamentales, la contratación pública y el
imprescindible control judicial.
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7049-7495 > Financial law. Tributary law

Sistema fiscal español, 2. 
Albi Ibáñez, Emilio
Paredes Gómez, Raquel
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
12 ed.
Editorial Ariel, 2021
(Ariel economía y empresa)
440 p.  23x15 cm.
9788434433748
$ 35.50

Este volumen se inicia con dos capítulos dedicados
al Impuesto sobre la Renta de Sociedades. A
continuación se exponen la normativa general y los
criterios para el cálculo de la base imponible, así
como el procedimiento para el cálculo de la deuda
tributaria y el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Los siguientes capítulos tratan los
impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, el IVA, la normativa
general y el cálculo de la base imponible, los
criterios para el cálculo de la deuda tributaria y
aspectos de gestión, así como otros impuestos

REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Integración, derechos humanos y ciudadanía
global

San Miguel Pérez, Enrique
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
252 p.  
9788413900650
$ 37.50

Cuando Clara Campoamor abandonó España, en
1936, publicó al año siguiente una de sus más
emotivas obras, La revolución española vista por una
republicana, dedicando muy lúcidas reflexiones al

exilio, bajo todas sus formas, y también al forzoso
desarrollo consiguiente de una conciencia cívica
universal. La pensadora madrileña sostenía que en el
siglo XX los problemas históricos, como el español,
no eran ya nacionales, sino mundiales. Y esta aguda
percepción de la extraordinaria jurista no ha cesado
de confirmarse en las más de ocho décadas
transcurridas desde entonces. En el siglo XXI todos
los grandes problemas que circundan a la aventura
humana son mundiales. Y exigen, probablemente
primero que todo, la definición de análisis y
estrategias de resolución cívicas y democráticas de
ámbito igualmente mundial. Análisis y estrategias
para la construcción compartida, la integración, y la
consolidación de un proyecto de civilización más
amplio, más fraterno y más generoso. Con este
ánimo se presentó, por el equipo de investigación en
el que tengo la responsabilidad de desempeñar la
función de investigador principal, e integrado por
nueve profesores e investigadores de la Universidad
Rey Juan Carlos, el proyecto Integración, derechos
humanos y ciudadanía global a la convocatoria
pública de subvenciones para la realización de
proyectos de investigación en materia de ciudadanía
global y cooperación internacional para el desarrollo
ofertada por el Ayuntamiento de Madrid. Área de
Gobierno de Vicealcaldía. Área Delegada de
Internacionalización y Cooperación de la
Subdirección General de Ciudadanía Global y
Cooperación Internacional al Desarrollo de la
Dirección General de Cooperación y Ciudadanía
Global, dentro de la línea de investigación La acción
humanitaria y su progresiva vinculación a enfoques
basados en Derechos Humanos. El proyecto fue
seleccionado, y además con la máxima puntuación
de las otorgadas y en el primer lugar entre todos los
presentados por Universidades y centros de
investigación de la Comunidad de Madrid. Y esta
obra es el primer fruto del trabajo realizado por el
equipo de investigación. Un libro que, como
ejercicio de investigación compartido, puede
desdoblarse en dos grandes bloques: el primero
presenta contribuciones de naturaleza iushistórica, y
se aproxima al universo histórico de los derechos
humanos, la integración y la ciudadanía, con especial
énfasis en el siglo XX, y con singular atención a su
despliegue tanto en España y Europa como en el
espacio iberoamericano, es decir, en los ámbitos
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históricos, políticos y de derecho positivo en donde
convergen los objetivos que persigue el proyecto de
investigación, pero también las áreas de
especialización entre sí complementarias de las
trayectorias investigadoras que se concitan en el
proyecto.

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Actuaciones ante el Registro Civil : 89
preguntas y respuestas

San Martín Cidriain,
Mercedes
Corera Izu, Martín
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Preguntas y respuestas)
168 p.  
9788413880594
$ 37.00

Esta obra pretende dar respuestas a las dudas y
cuestiones que supone la entrada en vigor de la
nueva Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro
Civil, que, recordemos, ha tardado 10 años en
adquirir vigencia desde su publicación en julio de
2011 y acumula el mayor número de vacatio legis
que se recuerda en el ordenamiento jurídico español,
¡hasta seis! Es un supuesto único en nuestra reciente
historia legislativa.
Es cierto que la complejidad de la ley y el cambio
radical respecto al modelo registral anterior
aconsejaban un inicial y amplio plazo de vacatio
legis. Como también es verdad que un nuevo modelo
de funcionamiento en la organización registral
española era tan necesario como urgente. El modelo
registral de la Ley del Registro Civil de 1957 no
respondía ni a la realidad del país ni a las
necesidades de los ciudadanos. Era un agotado.
Caduco. La Ley del Registro Civil de 2011 nos
propone un modelo registral que está a la altura de la
sociedad española del siglo XXI. Una ley magnífica.
Conoce en profundidad la realidad registral y se
adapta a las nuevas circunstancias sociales,
culturales, territoriales, políticas y tecnológicas
existentes en la sociedad española actual.

Administración electrónica : aspectos jurídicos,
organizativos y técnicos

Esteban Paúl, Ángel ... [et al.]
1 ed.
Aranzadi, 2021
500 p.  
9788413468228
$ 59.00

La obra aborda, con un enfoque integral, las distintas
cuestiones relacionadas con la administración
electrónica, incluyendo los aspectos jurídicos, su
evolución, las políticas de la Unión Europea, la
gobernanza y los componentes tecnológicos
relacionados con la seguridad, la interoperabilidad y
la administración colaborativa.

Anuario de derecho administrativo 2021
Recuerda Girela, Miguel
Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2021
880 p.  
9788413906065
$ 91.00

El Anuario de Derecho Administrativo 2021
contiene cuarenta estudios rigurosos sobre cuestiones
prácticas de gran actualidad en la materia, que han
sido elaborados por abogados de reconocido
prestigio, y además incluye una selección de las
normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia, y
la bibliografía más relevante de 2020
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Arrendamientos de vivienda y locales de
negocio y COVID-19

VV.AA.
4 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Sepin guía práctica)
669 p.  
9788413880556
$ 38.00

Las medidas extraordinarias en los arrendamientos
de viviendas adoptadas en el RDL 11/2020, de 31 de
marzo, sobre la suspensión del desahucio, la
prórroga del contrato y la moratoria en el pago de la
renta, han sido modificadas en numerosas ocasiones
ante la persistencia de los efectos negativos
derivados de la crisis COVID-19. En los últimos
meses se han aprobado los Reales Decretos-Leyes
37/2020, de 22 de diciembre, 1/2021, de 19 de enero,
2/2021, de 26 de enero, y, recientemente, el 8/2021,
de 4 de mayo, que amplía de nuevo los plazos hasta
el 9 de agosto de 2021. Respecto de los
arrendamientos de locales de negocio, fue aprobado
el RDL 35/2020, de 22 de diciembre

Aspectos jurídicos del outsourcing tecnológico
Mata González, Miguel Ángel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Empresas)
248 p.  24 cm.
9788413780320
$ 30.50

El avance tecnológico, la innovación e Internet
cambian continuamente el entorno competitivo
empresarial, facilitando la comunicación y las
relaciones comerciales. A través de la estrategia de
descentralización productiva de los sistemas de
información, también denominada outsourcing
tecnológico, las medianas y grandes empresas
consiguen alcanzar considerables ahorros, disponer
de tecnología avanzada y centrarse en su core

business.
Este libro, de naturaleza eminentemente jurídica,
describe los principales aspectos que caracterizan al
outsourcing tecnológico en el ámbito de la empresa
privada en España. Se divide en siete Capítulos, cada
uno de ellos centrado en un aspecto concreto del
outsourcing tecnológico: (i) características generales,
modalidades y fases para la contratación de los
servicios; (ii) contrato de outsourcing; (iii)
perspectiva laboral; (iv) protección de datos de
carácter personal; (v) propiedad intelectual, (vi)
régimen de responsabilidad que pudiera derivarse de
la prestación del servicio; y (vii) cloud computing
como evolución del outsourcing tecnológico. Se
analizan, en definitiva, las implicaciones jurídicas de
las operaciones de outsourcing tecnológico llevadas
a cabo por las empresas al amparo del ordenamiento
jurídico español.

Auditoría 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
1794 p.  24x15 cm.
9788418405761
$ 101.50

Una obra rigurosamente actualizada, imprescindible,
en la que se analizan, entre otras muchas novedades,
el nuevo Reglamento de Auditoria, la reforma del
Plan General Contable, así como toda la normativa
COVID aprobada en relación con la materia. En un
mundo presidido por altas dosis de incertidumbre
económica necesitamos confianza para tomar
decisiones, una confianza que solo puede
conseguirse con mayor transparencia en la
información financiera. Persiguiendo este objetivo se
vienen produciendo numerosos cambios normativos,
internos e internacionales orientados a conseguir una
mayor transparencia en el diagnóstico de la situación
económico-financiera de empresas e instituciones
públicas.  En este contexto los departamentos
financieros y los profesionales de la auditoría de
cuentas se encuentran ante un gran resto en los
próximos meses: conocer los últimos cambios
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normativos, por un lado, pero también adelantarse y
conocer los que ya están en proyecto en aras de
cambiar su modelo de trabajo.  El presente Memento
pretende dotar a estos profesionales de una
herramienta de carácter técnico que les permita
ejercer con la solvencia las exigencias de la nueva
legislación.   Se trata de una obra completa en la que
se reúne, aborda y se explica con detalle toda la
extensa normativa en materia de auditoría, siempre
desde un prisma eminentemente práctico,
clarificando los conceptos con ejemplos y casos
ilustrativos.  El Memento trata de ofrecer una visión
360ª de toda la auditoria, comenzando por un análisis
detenido del marco normativo, tanto en España como
sobre las NIA-ES, abordando la regulación de la
profesión de auditor (ética e independencia del
auditor de cuentas y de las sociedades de auditoría, la
responsabilidad y régimen sancionador de los
auditores) así como el propio desarrollo de la
auditoría de cuentas en todas sus fases: valoración
del riesgo, respuestas al riesgo, elaboración de
informes (especiales y complementarios de auditoría,
auditoría de un solo estado financiero, auditoría de
las cuentas anuales consolidadas, etc.). Con las
ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor
y de facilidad de acceso a la información

Casos prácticos de la gestión de la
Administración del Estado

Blanca Bustamante, Antonio
(ed.)
1 ed.
Dextra Editorial, 2021
553 p.  24 cm.
9788417946616
$ 44.00

¿Cómo prepararse para aprobar el último examen de
ala oposición de Gestión de Administración del
Estado? Es la pregunta clave que todos se hacen para
poder cumplir con su objetivo final: ser funcionario
de carrera.
Con una perspectiva de trescientos sesenta grados, se
explica todo lo que rodea al examen práctico. Así, se
detallan desde los mecanismos para su ejecución y

posterior lectura, a recomendaciones sobre cómo
encarar la gestión del conocimiento y de las
emociones en esta fase de suma relevancia.
Se trata de que este manual se convierta en el
acompañante leal del opositor en su preparación, que
sea la herramienta a la que acudir para despejar
dudas, armarse de confianza y potenciar su esfuerzo
y la efectividad en el rendimiento del estudio. A la
postre, la brújula que marcará el camino de la
Administración.

Comentarios al procedimiento administrativo
Baño León, José María (dir.)
Lavilla Rubira, Juan José
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
1300 p.  24 cm.
9788413970158
$ 144.50

Esta obra, que adopta la forma de comentario
artículo por artículo, pretende aportar al lector una
visión unitaria y al mismo tiempo sintética del
procedimiento administrativo. Es una visión unitaria
porque no se limita a comentar los preceptos de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sino que abarca
también aquellos preceptos de la Ley 40/2015, de 1
de octubre indisolublemente ligados al
procedimiento administrativo entendido en sentido
amplio como forma de actuación de la
Administración, como son los relativos a los órganos
y la competencia, los principios de la potestad
sancionadora, la responsabilidad de la
Administración o los convenios administrativos. A la
vez, es sintética porque pretende exponer en unas
pocas páginas la esencia de cada precepto, a la luz de
la interpretación que del mismo han hecho la
doctrina y la jurisprudencia más destacadas. El
elenco de autores aúna juristas procedentes tanto del
ámbito académico como del profesional, reflejando
el convencimiento de los directores de la obra de que
la teoría no se opone a la práctica, sino que la una no
es nada sin la otra. Sobre esa base, los Comentarios
tienen vocación de ser una herramienta útil para la
función pública, la judicatura, la abogacía y los
estudiantes interesados en el Derecho Público
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Cumplimiento cooperativo y reducción de la
conflictividad : hacia un nuevo modelo de
relación entre la administración tributaria y los
contribuyentes

Moreno González, Saturnina
(dir.)
Carrasco Parrilla, Pedro José
(dir.)
Gómez Requena, José Ángel
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
668 p.  24 cm.
9788413458441
$ 80.00

La cronificación de la conflictividad tributaria tiene
efectos muy perjudiciales para la Hacienda Pública y
para los obligados tributarios. Revertir esta situación
es imprescindible y, para ello, es necesario avanzar
hacia un nuevo modelo de cumplimiento de las
obligaciones tributarias presidido por la confianza
mutua, la buena fe, la transparencia y la seguridad
jurídica, proceso que exige un cambio de cultura y la
asunción de buenas prácticas por todas las partes de
la relación jurídico-tributaria. En la obra que el lector
tiene en sus manos se analizan las principales
razones de esta conflictividad y formulan propuestas
para avanzar hacia una relación jurídicotributaria
más cooperativa que redunde en la prevención y
minimización del conflicto.

Daños ambientales y tecnologías digitales : los
drones en la investigación y enjuiciamiento de
delitos de incendio

Bujosa Vadell, Llorenç (dir.)
Bueno de Mata, Federico
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Criminología y educación
social.Menor)
264 p.  22 cm.
9788413972831
$ 30.50

La protección del medio ambiente no pierde
actualidad; de hecho los daños ambientales son
abundantes en un contexto socioeconómico
difícilmente respetuoso de las exigencias
constitucionales acerca de la necesidad de

compatibilizar la utilización de los recursos naturales
con la imprescindible racionalidad que debe mirar
más allá de las presentes generaciones, con el fin de
permitir que nuestros nietos puedan seguir
disfrutando de un ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, protegiendo y mejorando la
calidad de vida y defendiendo y restaurando sus
heterogéneos elementos, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva. Sin embargo,
cuando confrontamos las posibilidades de la
investigación de problemas ambientales con la
aplicación de las nuevas tecnologías digitales se
plantean cuestiones novedosas que merecen ser
consideradas con atención. Así, gracias a la
financiación de la Junta de Castilla y León a los
Grupos de Investigación Reconocidos de
Universidades Públicas de esta Comunidad
Autónoma (Orden EDU/546/2018, de 25 de mayo)
(SA142G18) se ha permitido un profuso y detenido
análisis del que se da cuenta en este volumen, en el
que se combinan reflexiones conceptuales con
problemas prácticos de primer orden.

De despacho competente a despacho
competitivo : cuéntame como conseguirlo

Domínguez, Francesc
3 ed.
Aranzadi, 2021
(Gestión de despachos)
184 p.  24 cm.
9788413902975
$ 32.00

En este libro Francesc Domínguez, el consultor
pionero en Europa continental en marketing jurídico,
desde 2001, y asesor de marca personal aborda una
cuestión esencial: «¿Cómo tener un despacho no solo
competente sino también más competitivo?»El libro
es de utilidad para socios y profesionales de todo
tipo de tamaño de despachos y para despachos de
todos los sectores o especialidades. Disfrútelo
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Derecho al olvido digital como remedio frente
a la hipermnesia de internet

Martínez Calvo, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Revista Aranzadi de derecho
y nuevas tecnologías ; 19)
236 p.  
9788413902326
$ 42.50

El trabajo lleva a cabo un estudio completo del
derecho al olvido, que nace con el objetivo de hacer
frente a la indexación de la información por parte de
los motores de búsqueda a partir del nombre de la
persona afectada; y cuya configuración actual es el
resultado de importantes aportaciones
jurisprudenciales y doctrinales, que son objeto de
exhaustivo análisis. Además, la reciente
positivización del derecho al olvido ha extendido su
posible ejercicio también a la información disponible
en servicios de redes sociales y servicios
equivalentes, lo que exige un replanteamiento de
muchos de los que ya se habían asentado como
postulados del derecho al olvido y requiere
establecer las condiciones de ejercicio de esta nueva
modalidad. Y es que nos encontramos ante un
derecho vivo, que se encuentra en pleno proceso de
construcción, lo que pone de relieve la oportunidad
de este estudio, que trata de fijar los elementos clave
de la configuración actual del derecho al olvido y
aportar respuestas y propuestas para hacer frente a
los nuevos retos que plantea su constante expansión.

Derecho de Familia : homenaje a Encarnación
Roca Trías, la jurista que se adelantó a su
tiempo

Abad Tejerina, Paloma
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
442 p.  
9788413880525
$ 53.00

Estamos ante una obra para homenajear la carrera
profesional y humana de una gran jurista y persona,
la Ilma. D.ª ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS, en la
actualidad Vicepresidenta del Tribunal
Constitucional, donde 29 autores de reconocido
prestigio en el Derecho de Familia, con los que ha
colaborado y se ha relacionado a lo largo de su
carrera, le hacen un sentido y cariñoso regalo

Derecho penal de género
Jaén Vallejo, Manuel
Agudo Fernández, Enrique
Perrino Pérez, Ángel Luis
1 ed.
CUNIEP, 2021
394 p.  24 cm.
9788418455094
$ 25.00

El presente libro, dedicado a las víctimas de la
violencia de género, un fenómeno criminal que tanto
preocupa en la sociedad actual, escrito por
profesionales de la jurisdicción penal, y prologado
por un destacado Magistrado de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo, D. Julián Sánchez Melgar,
parte del hecho innegable del principio de igualdad y
la prohibición de discriminación de género,
reconocido en instrumentos internacionales, desde la
Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, al Convenio sobre Prevención y Lucha contra
la Violencia contra las Mujeres y la Violencia de
Género (Estambul, 2011).
En él se examina el tratamiento de la discriminación
de género en el ordenamiento jurídico español, tanto
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a nivel legislativo como de la jurisprudencia,
dedicando buena parte de su contenido tanto a
cuestiones de la parte general, como a cuestiones de
la parte especial, integrando todas ellas lo que puede
denominarse «Derecho Penal de Género», que es el
título que se le ha dado a esta obra.
El libro trata también ciertos aspectos del proceso
penal que afectan a la violencia de género, como es
el caso de las medidas judiciales de protección y
seguridad de las víctimas, la dispensa de declarar, las
especialidades del Fiscal contra la Violencia sobre la
Mujer, y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer,
la especialización en las Audiencias Provinciales, y
la formación de jueces y magistrados en perspectiva
de género, entre otros.
Con esta obra, en la que confluyen aspectos
constitucionales, penales y procesales, del fenómeno
de la violencia de género, los autores quieren aportar
un mejor conocimiento de esta especialización del
derecho penal, a todas aquellas personas, juristas o
no, que deban afrontar tareas relacionadas con esta
materia, de tanta sensibilidad social, o que
simplemente deseen obtener un mejor conocimiento
de la misma.

Derecho y pandemia desde una perspectiva
global

Espejo Lerdo de Tejada,
Manuel (dir.)
García Oliva, Javier (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
267 p.  24 cm.
9788413905853
$ 37.50

La obra tiene por objeto el estudio de distintas
controversias jurídicas de actualidad (tanto en el
ámbito del Derecho privado, cuanto del Derecho
público), planteadas como consecuencia de la
pandemia sanitaria que padecemos. Todo ello, desde
una perspectiva global, con estudios de los sistemas
jurídicos de España, Italia, Reino Unido, Argentina,
Brasil y México

El procedimiento de evaluación de impacto
ambiental a través de sus documentos :
algunas reflexiones desde el Derecho
administrativo

Sanz Rubiales, Íñigo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho ambiental)
298 p.  22 cm.
9788413787756
$ 32.50

La evaluación de impacto ambiental de proyectos se
configura como un complejo procedimiento
administrativo de valoración de intereses
ambientales en el que se produce un intercambio
intenso de información entre órganos administrativos
y entre sujetos públicos y privados y que, sobre la
base del estudio realizado por el promotor del
proyecto, conduce a la Declaración de Impacto,
condicionante a su vez del proyecto evaluado. Este
trabajo analiza la peculiar configuración de los
trámites, la naturaleza jurídica de los documentos y
el régimen jurídico de las diversas técnicas
jurídico-administrativas que pone en juego este
procedimiento, siempre a la vista de la legislación
básica y de la jurisprudencia.

El teletrabajo : antes, durante y tras el
coronavirus

García Miguélez, María
Purificación
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
299 p.  24 cm.
9788413904184
$ 48.00

La necesidad de continuar trabajando en
circunstancias adversas por la pandemia de la
COVID-19 ha hecho que se repita, casi como un
mantra, la frase de que “el teletrabajo ha venido para
quedarse”, provocando la reacción legal tanto tiempo
demorada en España para interiorizar el AMET de
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2002.
Partiendo de tal evidencia, la presente obra
contextualiza el concepto del teletrabajo y sus
orígenes bajo un enfoque pluridisciplinar, para
después centrarse en un análisis crítico desde la
óptica del Derecho del Trabajo, que incluye tanto
dicha conceptualización, como su regulación en
España previa, durante, y tras el confinamiento de
2020 hasta la promulgación de los Reales
Decretos-Leyes 28 y 29/2020. A modo de
conclusión, la reflexión final incluye algunas
consideraciones en cuanto al futuro del teletrabajo.

El Texto Refundido de la Ley Concursal
Congreso Nacional de
Derecho de la Empresa
Forteo Gorbe, José Luis (ed.)
Blanco García-Lomas,
Leandro (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Homenajes y congresos)
268 p.  24 cm.
9788413975368
$ 35.50

Los días 1 y 2 de octubre del pasado año y en Elche,
se celebró el I Congreso de Derecho de Empresa,
convocado conjuntamente por el Foro de Debate
Económico Germán Bernácer, su Cátedra de la
Universidad de Alicante, la Universidad Cardenal
Herrera-CEU, y el Colegio de Economistas de
Alicante. El Congreso, que contó con la colaboración
del los Iltres. Colegios de Abogados de Alicante,
Orihuela y Alcoy, y el apoyo de la Universidad de
Alicante y la Universidad Miguel Hernández de
Elche, reunió a mas de 150 congresistas para estudiar
y debatir las novedades en materia de insolvencia
empresarial y de los consumidores, derivadas de la
aprobación del Texto Refundido de la Ley
Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, y la necesaria actualización en
materia de Derecho societario. El presente libro
recoge las ponencias y conclusiones presentadas por
reconocidos especialistas del ámbito judicial y
académico,  trece Jueces de lo mercantil, cinco
magistrados de Secciones especializadas en materia
mercantil de Audiencias Provinciales, un Magistrado
de Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo

Contencioso), y tres Catedráticos de Mercantil,
quienes bajo la acertada dirección de los debates por
profesionales de la economía, de la abogacía y de la
Universidad, dotaron al Congreso de un altísimo
nivel intelectual, y lograron aportar profundas
conclusiones frente al novedoso escenario legislativo
y jurisprudencial concursal y societario,
especialmente, tras la promulgación del nuevo Texto
Refundido de la ley Concursal.

Guía práctica de la nueva Reforma civil y
procesal de apoyo a personas con discapacidad

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
350 p.  
9788413880587
$ 46.00

El 3 de septiembre de 2021 entrará en vigor la Ley
8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica. Esta norma es consecuencia de la
Convención internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad, hecha en Nueva York el
13 de diciembre de 2006, que precisamente obliga a
los Estados Parte a adoptar las medidas pertinentes
para proporcionar a las personas con discapacidad el
acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio
de su capacidad jurídica.
Asistimos a una completa Reforma que afecta no
solo del Código Civil y al Registro Civil, sino a otras
normas muy importantes, como la Ley del
Notariado, la Ley Hipotecaria, la Ley de
Enjuiciamiento Civil, la Ley 41/2003, de 18 de
noviembre, de Protección Patrimonial de las
Personas con Discapacidad, la de la Jurisdicción
Voluntaria o el Código de Comercio e incluso el
Código Penal.
Para posibilitar una primera toma de contacto ágil y
eficaz de la Reforma, en sepín hemos preparado esta
Guía, que, además de la legislación, incorpora:
cuadros comparativos de la antigua y nueva
redacción de todos los preceptos modificados, que,
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de una manera rápida y sencilla, permite conocer las
novedades que incorpora la Reforma. Asimismo, las
primeras aproximaciones doctrinales sobre la norma,
la jurisprudencia precursora de la misma, un
esquema visual del nuevo procedimiento y los
primeros formularios.

Informes de la administración concursal
Pastor Vega, Daniel
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Concursal)
268 p.  22 cm.
9788413788401
$ 30.50

La presente obra explica con claridad, concreción y
actualidad los aspectos prácticos del informe de la
administración concursal adaptados al nuevo Texto
Refundido de la Ley Concursal y a las excepciones
que se plantean en el horizonte de dos años con la
Ley 3/2020, derivado del estado de alarma. Como
novedad, se ha incluido un anexo con modelos de
informe que la administración concursal debe
elaborar durante el transcurso de un concurso de
acreedores, así como la definición del informe como
título ejecutivo. Además, se ha aportado un marco de
referencias legales de utilidad diaria actualizado,
esquemas, papeles de trabajo, listado de los distintos
informes de la administración concursal y casos
prácticos para una mejor comprensión

Interpretación de los contratos estándar
Hualde Manso, Teresa
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
150 p.  24 cm.
9788413900506
$ 27.00

La caracterización de los contratos en serie convierte
la interpretación en una tarea específica para la que
las actuales herramientas normativas no ofrecen una
solución coherente. En los contratos estándar existen
factores determinantes que provocan la inadecuación
de los criterios contenidos en los Códigos civiles y
pensados para los contratos negociados en los que se
trata de buscar una intención común. La existencia
de una evidente desigualdad de las partes, la
ausencia de negociación, la suscripción de una
multitud de contratos perfectamente idénticos al que
se debe enjuiciar... son elementos que exigen la
adopción de criterios de interpretación objetivos para
llevar a cabo la dotación de sentido a los formularios
contractuales. Con carácter muy desigual se va
creando por los diferentes ordenamientos jurídicos
un marco particular especialmente pensado
específicamente para la interpretación de los
contratos de adhesión, marco que se basa en la
razonabilidad (persona razonable, expectativas
razonables) como parámetro principal. Pero el
sistema interpretativo de los contratos estándar debe
ir acompañado de las herramientas procesales
adecuadas que permitan al juzgador -al intérprete en
general- comprobar de forma empírica cuál es el
sentido que los destinatarios dieron a los términos y
condiciones del formulario que suscribieron. La obra
en este sentido describe y analiza el sistema de
dotación de sentido mediante comprobación
demoscópica o sondeo.
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Introducción al enjuiciamiento civil
Cachón Cadenas,
Manuel-Jesús
1 ed.
Atelier, 2021
(Processus iudicii)
588 p.  
9788418244506
$ 50.00

En este libro se ofrece una síntesis de las nociones
básicas correspondientes al proceso civil, precedidas
por una breve exposición de algunos conceptos
procesales de carácter general y de las líneas
fundamentales de la organización judicial española.
La obra ha sido ideada para que pueda servir de guía
de apoyo a los alumnos que se inician en el estudio
de esta materia. Por esta razón, se ha procurado
primar la claridad y la sencillez en la redacción del
texto, en el que han insertado también numerosos
ejemplos destinados a ilustrar las explicaciones
teóricas.
Quienes deseen o necesiten profundizar en las
cuestiones que aquí se tratan de forma concisa y
elemental podrán hacerlo acudiendo a las obras
generales y monográficas que analizan en detalle
esta parcela de los estudios jurídicos.
El hecho de que la regulación general del proceso
civil esté contenida en la Ley de Enjuiciamiento
Civil justifica el título del libro, que pretende ser,
sobre todo, un resumen sistemático de esa normativa.
Cada tema se completa con algunos ejercicios de
autoevaluación. Son cuestionarios en forma de test y
referidos a casos prácticos, que permitirán al lector
comprobar sus conocimientos. Para ello, necesitará
tener en cuenta no sólo el contenido de los conceptos
que se exponen en esta obra, sino también el
Derecho positivo, con la consiguiente labor de
búsqueda y elección de las normas jurídicas
aplicables. La editorial creará una aplicación digital
en la que se incluirán las soluciones de los ejercicios

Ita Ius Esto : chequeo a la tutela efectiva
prometida

Ramos Méndez, Francisco
1 ed.
Atelier, 2021
(Processus iudicii)
668 p.  24x17 cm.
9788418244520
$ 71.00

La tutela efectiva es una garantía procesal puesta en
valor por la Constitución de 1978. En los primeros
años de jurisprudencia constitucional su activación
determinó grandes logros en la depuración y poda de
normas, modos y conductas contrarias a la eficacia
de los juicios. Con el tiempo se ha convertido en una
jaculatoria de estilo o muletilla defensiva de casi
todos los alegatos procesales, pensando en exprimir
los vericuetos del litigio ante los tribunales de mayor
rango, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Pero en la práctica los hitos son cada vez más
pírricos en términos de eficacia real.
La presente obra aglutina una serie de trabajos,
actuaciones y experiencias forenses en materia de
medidas cautelares y ejecución, expuestas a la luz de
esa tutela efectiva constitucionalmente prometida.
Como es pacífico, estos sectores son por
antonomasia el punto de referencia y de no retorno
en materia de eficacia de todo juicio. Revisando la
doctrina sobre las exigencias y parámetros
connaturales de la tutela efectiva y confrontándola
con el discurrir histórico de los casos en la realidad
procesal se puede comprobar cuánta tutela se
dispensa al ciudadano, cómo y cuándo la recibe. Por
mucho que se quieran disimular los resultados, estos
exigen un vuelco en la conducta, modos y tiempos de
los tribunales para que la efectividad que predica la
ley de la tutela y que es legítimamente debida al
ciudadano recupere su sentido genuino y deje de ser
mera agua bendita procesal.
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La Constitución en tiempos de pandemia
Dueñas Castrillo, Andrés Iván
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Dykinson, 2021
278 p.  24x17 cm.
9788413773889
$ 25.50

Esta obra colectiva pretende dilucidar el alcance de
la afectación constitucional que, en lo institucional,
lo territorial y lo subjetivo-individual, se ha
producido con motivo de la respuesta ante la
pandemia de la Covid-19, comprobando así tanto la
resiliencia de la democracia y sus instrumentos como
la necesidad, quizá, de reformarlos y adaptarlos a los
nuevos desafíos del presente que serán, con casi
total seguridad, también los del mañana.
Se analiza, jurídicamente, la reacción del sistema
constitucional español a la imprevista situación
excepcional creada por el coronavirus. Y este libro lo
hace, además, desde la perspectiva de los y las
jóvenes juristas pertenecientes a la Asociación de
Constitucionalistas de España (ACE), prisma que
puede brindar enfoques nuevos, innovadores, frescos
o simplemente singulares.
La obra se estructura en cuatro partes, dedicadas al
impacto de la pandemia en el Estado de Derecho, la
estructura territorial del Estado, los derechos
fundamentales de la ciudadanía y las implicaciones
internacionales y europeas de la nueva y
problemática situación.

La culpabilidad como categoría fundamental
del delito

Ruiz Bosch, Sacramento
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
173 p.  24 cm.
9788413880280
$ 37.00

Esta interesante obra realiza un estudio sobre la
culpabilidad como elemento integrante del concepto
de delito. Además, entre otras cuestiones, analiza las
distintas concepciones jurídicas sobre la culpabilidad
o el principio de culpabilidad como pilar
fundamental del Derecho penal actual.
También indaga en los elementos que integran la
parte subjetiva de los tipos penales, las causas que
excluyen o restringen la imputabilidad restringida,
distinguiéndolas conceptualmente de las que
excluyen o atenúan la culpabilidad. Asimismo,
estudia las agravantes genéricas que implican una
mayor culpabilidad del sujeto. En último lugar,
explica los elementos que integran la culpabilidad de
las personas jurídicas.

La insolvencia del deudor persona natural ante
la transposición de la Directiva 2019/1023

Gómez Asensio, Carlos (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Revista Aranzadi de derecho
patrimonial ; 46)
362 p.  24 cm.
9788413905655
$ 51.50

El tratamiento de la insolvencia del deudor persona
natural en 2021 se encuentra en un momento de
transición regulatoria. Por un lado, el pasado 1 de
septiembre de 2020 entraba en vigor el Texto
Refundido de la Ley Concursal (TRLC). Pero, por
otro lado y paralelamente, España debe transponer
antes del 17 de julio de 2021, la Directiva (UE)
2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
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20 de junio de 2019, sobre marcos de
reestructuración preventiva y exoneración de deudas
(Directiva 2019/1023), norma comunitaria cuya
transposición supondrá una transcendental reforma
de la regulación nacional del Derecho preconcursal y
paraconcursal, a la vez que importantes
modificaciones en el vigente régimen de concesión
del beneficio de la exoneración del pasivo
insatisfecho

La prueba derivada de las nuevas tecnologías
en el proceso laboral

Godino Reyes, Martín (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Claves prácticas)
135 p.  27x18 cm.
9788418405846
$ 34.00

En las relaciones laborales las nuevas tecnologías
están presentes incluso antes de que nazca la relación
laboral (en los procesos de selección) y por supuesto
durante la relación laboral (como herramientas de
trabajo) y en ocasiones son la razón de la extinción
de la relación laboral o bien es a través de esas
nuevas tecnologías como se conocen los hechos que
dan lugar a dicha extinción y, por tanto, van a pasar a
formar parte de la prueba en el procedimiento
laboral, donde se aportarán la información o los
datos que siempre quedan registrados o guardados en
los correspondientes dispositivos.  Por ello, es
imprescindible saber cómo se puede y debe acceder a
esta prueba tecnológica sin atentar los derechos
fundamentales de las personas trabajadoras, para que
dicha prueba sea válida en el procedimiento laboral,
así como conocer cómo y en qué momento se debe
practicar dicha prueba en el juicio y la naturaleza de
la misma de cara a los posibles recursos contra la
sentencia.  Este interesante Claves Prácticas, firmado
por abogados laboralistas en ejercicio, se inicia con
un capítulo transversal sobre la prueba tecnológica
donde se fijan conceptos clave, como los de fuente y
medios de prueba, analiza las distintas fases de
obtención, aportación al procedimiento y valoración

por el órgano judicial, deteniéndose en las posibles
causas de inadmisión y enfocando en los límites que
supone el derecho a la protección de datos y garantía
de los derechos digitales. A partir de ahí el Claves
Practicas se detiene en cada una de las posibles
pruebas derivadas de las nuevas tecnologías en el
proceso laboral, analizando la jurisprudencia y
doctrina judicial más relevante y reciente: correos
electrónicos, Whatsapp, redes sociales y grabaciones
de imagen y sonido.    Todo ello con la sistemática
memento y con un enfoque netamente práctico, pero
siempre desde el rigor jurídico.

La reforma de la negociación colectiva
Lahera Forteza, Jesús
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
237 p.  22 cm.
9788413970622
$ 28.50

El desarrollo legal de la negociación colectiva, sobre
el eje de la eficacia general, merece un balance
histórico positivo, al igual que la evolución
normativa del propio sistema tras sucesivas
reformas. A pesar de ello, las enormes
transformaciones sociales, económicas y laborales
del siglo XXI continúan mostrando problemas
estructurales del sistema español de negociación
colectiva, así como ciertos desajustes derivados de
esta evolución, que reclaman una nueva reforma.
Este libro analiza, en una primera parte, estos
problemas estructurales en los sujetos negociadores,
la eficacia de convenio colectivo, la estructura
negociadora, los contenidos convencionales, las
reglas del sistema y los ámbitos de negociación.
Sobre este diagnóstico crítico, el libro presenta, en
una segunda parte, una detallada propuesta de
reforma de la negociación colectiva dirigida a
superar todos estos problemas estructurales,
acompañada de un anexo técnico final con los
cambios normativos. Esta propuesta pretende que la
negociación colectiva de eficacia general desarrolle,
con mayor eficiencia, equilibrio y utilidad social, sus
funciones esenciales
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La simplificación de trámites en la constitución
de sociedades de capital : el modelo de la
sociedad exprés

Montoya Alcocer, Gonzalo
Damián
1 ed.
Dykinson, 2021
282 p.  24x17 cm.
9788413774954
$ 26.50

La presente obra pretende aportar un estudio
comparado y actual de las principales perspectivas y
propuestas simplificadoras del Derecho societario de
nuestro tiempo, prestando especial atención al estado
actual de la cuestión en el Derecho español de
sociedades. Aborda la simplificación del momento
constitutivo de la sociedad en los ámbitos español,
europeo y americano y destaca, en esta línea, la
presencia de modelos de documentación
estandarizada, así como el importante papel de la
tramitación telemática. En referencia a la corriente
simplificadora del ordenamiento español, apuesta por
el modelo de la sociedad exprés, consecuencia de la
evolución que la simplificación societaria ha
experimentado en nuestro país hasta nuestros días y
que debe abarcar las diferentes formas particulares
de las sociedades capitalistas, partiendo de lo
aplicable a la SRL, pero presentando el inicio del
camino al respecto también para la SA. La Unión
Europea ha sido testigo de todo un desarrolló
simplificador del que constituye buen ejemplo la
Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a la utilización de herramientas
y procesos digitales en el ámbito del Derecho de
sociedades. Los EEUU mantienen su apuesta
histórica por la flexibilización y la libertad
contractual, mientras que Suramérica, encabezada
por Colombia, se viene ubicando a la vanguardia de
la modernización del Derecho societario. Esta obra
atiende a la simplificación y flexibilización de la
constitución de las sociedades capitalistas con la
mirada puesta en la promoción del emprendimiento,
presentando todo un abanico de propuestas
susceptibles de aplicación en la vía de una verdadera

modernización del Derecho de sociedades.

Las responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales y su
perspectiva desde la doctrina judicial

Rodríguez López, María del
Mar
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Cuadernos de Aranzadi social
; 89)
267 p.  24 cm.
9788413904375
$ 37.50

Analiza las distintas responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales desde el punto de
vista de la doctrina científica y muy especialmente
como la jurisdicción social aplica las mismas.
Del incumplimiento de las obligaciones
empresariales en materia de prevención de riesgos
laborales se pueden derivar diferentes
responsabilidades como son la administrativa, penal,
civil o patrimonial y de Seguridad Social. En dicho
trabajo se analizan aquellas responsabilidades que
son objeto de competencia de los Tribunales de lo
Social, desde que entrará en vigor la Ley 36/2011,
Reguladora de la Jurisdicción Social, y para ello se
ha llevado a cabo un exhaustivo y metódico estudio
de cientos de sentencias, con las que se ha querido
poner manifiesto el estado de la cuestión y a raíz de
ello, poder comparar y catalogar los
posicionamientos judiciales y poder concretar unos
criterios con el fin de apuntar una serie de
conclusiones y propuestas de futuro.
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Legislación de sociedades
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Códigos básicos Aranzadi)
426 p.  24 cm.
9788413908045
$ 31.00

Este Código Aranzadi incluye, el Código de
Comercio, el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital con su última modificación
con entrada en vigor el 3 de mayo de 2021, la Ley
1/2009, de 3 de abril, la Ley de Cooperativas y la
Ley de Sociedades profesionales. Incluye además un
detallado índice analítico, que facilita un ágil acceso
al artículo buscado

Los delitos de maltrato animal en España
Olmedo de la Calle, Eduardo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Animales y derecho)
413 p.  22 cm.
9788413782003
$ 35.50

El presente libro es un abordaje exhaustivo de los
delitos de maltrato animal en España, con un estudio,
desde sus orígenes y evolución, hasta las más
recientes sentencias. Atiende a todos los aspectos
necesarios para su conocimiento, realiza el deslinde
con los ilícitos administrativos existentes, y analiza
las exigencias, al respecto, del principio de ne bis in
ídem. Estudia, además, las regulaciones de las
legislaciones administrativas sancionadoras
autonómicas. Aborda a continuación, el bien jurídico
protegido en las figuras delictivas, para centrarse, en
el grueso de la obra, en el análisis pormenorizado de
los delitos en su regulación actual en el Código Penal
español.
El libro pretende hacer un estudio pormenorizado,
desde la doble visión doctrinal y jurisprudencial, de

los arts. 337 y 337 bis CP. El autor pretende trasmitir
al lector su preocupación por trasladar los
presupuestos teóricos a la resolución de problemas
prácticos. De esta forma, constituye también una
guía práctica para la aplicación de estas figuras
delictivas a supuestos reales.
Finalmente, propone una modificación de la
regulación legal en puntos donde la experiencia
práctica ha mostrado sus deficiencias.

Los desplazamientos sostenibles en el derecho
a la ciudad

Fortes Martín, Antonio
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2021
(Monografías)
331 p.  21x14 cm.
9788498904093
$ 25.50

El presente trabajo recrea la respuesta que el
Derecho administrativo ofrece para la formalización
y sistematización jurídicas del fenómeno de la
movilidad sostenible en el marco del llamado
derecho a la ciudad. La asimilación jurídica de la
movilidad sostenible, como una realidad
«administrativizada», se postula en este estudio en
un doble plano, a saber, la conformación de un
eventual Derecho de la movilidad sostenible y el
reconocimiento de un emergente derecho a la
movilidad sostenible.
Las nuevas dinámicas de desplazamiento que tienen
lugar en la ciudad obligan a un enfoque más amplio
que el ofrecido hasta el momento por el
ordenamiento urbanístico, ambiental o de
transportes. Es así como el Derecho administrativo
se «estira» en la búsqueda de nuevos enfoques y
respuestas a la hora de racionalizar jurídicamente
todas y cada una de las soluciones normativas que se
vienen manifestando para dar cobertura a la
ordenación urbana de los desplazamientos
sostenibles y a todas las nuevas posibilidades de
movilidad personal, compartida y de micromovilidad
que cobran fuerza en la ciudad.
De otro lado, el Derecho administrativo no es ajeno a
la emergencia de un nuevo derecho social, ciudadano
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y urbano consistente en el derecho a la movilidad
sostenible. La delimitación, alcance, contenido,
garantía y límites de este derecho subjetivo culminan
en la conformación jurídica de un nuevo status
ciudadano de la movilidad sostenible.
En definitiva, este estudio representa una
investigación de conjunto con activación de todos los
resortes jurídico-administrativos propios de nuestra
disciplina de cara a la cabal categorización, no sólo
conceptual, sino también jurídica, de la movilidad
sostenible como imparable y desbordante realidad
urbana.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los préstamos de la Ley Reguladora de los
Contratos de Crédito Inmobiliario y sus
garantías

Hidalgo García, Santiago
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
346 p.  24 cm.
9788413905198
$ 45.00

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, Reguladora de los
Contratos de Crédito Inmobiliario (popular e
incorrectamente conocida como ley hipotecaria), es
una norma cuya pretendida finalidad era la
transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la
Directiva 2014/17/UE. No obstante, su ámbito de
aplicación, sus propósitos, su naturaleza, los sujetos
a los que se refiere e incluso los problemas que viene
a resolver no son exactamente los mismos que los de
la Directiva. Eso sin contar, naturalmente con el
hecho de que, dadas las circunstancias a las que la
propia Directiva se refiere, habría sido deseable una
transposición más temprana, del mismo modo que
esas mismas circunstancias ya habían provocado una
serie de normas nacionales, anteriores (Ley 2/2009,
de 31 de marzo, por la que se regula la contratación
con los consumidores de préstamos o créditos
hipotecarios) y posteriores, como fue toda la
normativa denominada de segunda oportunidad y
anti-desahucios.

Tales circunstancias se definen en el considerando 3
de la Directiva: “La crisis financiera ha demostrado
que el comportamiento irresponsable de los
participantes en el mercado puede socavar los
cimientos del sistema financiero, lo que debilita la
confianza de todos los interesados, en particular los
consumidores, y puede tener graves consecuencias
sociales y económicas. Numerosos consumidores
han perdido la confianza en el sector financiero y los
prestatarios han experimentado cada vez más
dificultades para hacer frente a sus préstamos,
provocando un aumento de los impagos y las ventas
forzosas. ... Aunque algunos de los mayores
problemas de la crisis financiera se produjeron fuera
de la Unión, los consumidores de la Unión
mantienen importantes niveles de deuda, gran parte
de la cual se concentra en créditos relacionados con
bienes inmuebles de uso residencial” De hasta qué
punto la norma logra sus objetivos, qué préstamos
regula, en qué posición quedan los consumidores, si
va a servir para evitar la litigiosidad entre
consumidores y entidades bancarias
(fundamentalmente en relación con la adquisición de
viviendas) y de todo el sistema de garantías
asociadas se ocupa en profundidad esta obra
monográfica.

Manual práctico de fiscalidad 2021
Tuero Fernández, Arturo
1 ed.
Paraninfo, 2021
440 p.  24x17 cm.
9788428345064
$ 25.50

Paraninfo presenta el primer manual que ofrece al
lector una visión completa, profesional, didáctica y
eminentemente práctica de la fiscalidad vigente. 146
ejemplos  desarrollados y 74 supuestos prácticos
resueltos para recoger de manera ordenada y
accesible, en una sola obra, todas las claves de los
impuestos más importantes delsistema fiscal español.
La forma más sencilla, eficaz y práctica de acercarse
a los conceptos esenciales de fiscalidad con el rigor y
la profesionalidad necesarios que buscan
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universitarios, opositores, profesionales de la
asesoría fiscal y cualquiera que tenga interés en
nuestro sistema impositivo. El autor, Arturo Tuero
Fernández, Inspector de Hacienda del Estado con
una dilatada experiencia profesional y docente se
convierte en el aliado perfecto para acompañar y
guiar los pasos del lector en la adquisición,
consolidación y práctica de las competencias
necesarias para desenvolverse con seguridad y
soltura en el ámbito de la gestión fiscal

Mediación y arbitraje en conflictos laborales :
una perspectiva internacional

Ojeda Avilés, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Panoramas de derecho)
508 p.  24 cm.
9788413901718
$ 63.50

La obra se compone de dos partes bien delimitadas:
la primera contempla un estudio comparado de las
leyes nacionales de multitud de países en busca de
líneas generales de regulación de la mediación y el
arbitraje; la segunda aborda situaciones concretas de
conflicto internacional y su solución mediante
fórmulas extrajudiciales. El libro se completa con un
apéndice donde se incluyen, entre otros documentos,
el acuerdo Bangladesh 2014 sobre seguridad de
fábricas en ese país; el modelo normativo de arbitraje
laboral internacional presentado por cuatro grandes
ONG en 2021, o la queja presentada por la
confederación norteamericana AFL-CIO contra el
Gobierno USA también en 2021.

Movilidad internacional de personas y
nacionalidad

Moya Escudero, Mercedes
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
404 p.  22 cm.
9788413789835
$ 38.50

Los debates teóricos e ideológicos actuales en el
contexto de la movilidad internacional de personas
se centran en la promoción de la igualdad en
derechos y en la no discriminación. Pero la realidad
es que la igualdad en derechos choca con la admisión
de la nacionalidad como causa legítima de
discriminación, incluso frente a los extranjeros
residentes legales. La nacionalidad, en un mundo
globalizado y cada más internacionalizado, es una
cuestión esencial a nivel jurídico y más aún a nivel
humanitario. Las autoras de esta obra plantean
interrogantes y proponen soluciones a importantes
problemas generados por la vinculación entre
nacionalidad y movilidad internacional, como la
movilidad de documentos públicos en los trámites de
adquisición de la nacionalidad española; la posible
discriminación en la atribución de la nacionalidad
española a los menores nacidos en el extranjero de
madres gestantes por sustitución; los impedimentos
legales y cegueras cognitivas en el procedimiento de
adquisición de la nacionalidad española por
residencia de los menores extranjeros no
acompañados; la vinculación entre nacionalidad y
movilidad, a propósito del régimen privilegiado de
adquisición de la nacionalidad por inversión; las
consecuencias de la exigencia de renuncia a la
nacionalidad de origen a quienes adquieren la
nacionalidad española, tanto para los ciudadanos UE
como para los nacionales de Estados con particular
vinculación con España, así como las consecuencias
que tal renuncia suscita respecto a los matrimonios
celebrados por marroquíes naturalizados españoles;
las tensiones resultantes del binomio nacionalidad y
movilidad transfronteriza en el ejercicio de
cualficaciones profesionales intraeuropeas; los
criterios decisivos para asegurar la reagrupación
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familiar en la Unión Europea; o la reviviscencia de la
nacionalidad en el marco de las prestaciones de
alimentos. El rigor de los análisis realizados y las
soluciones propuestas en esta publicación
coadyuvarán a redefinir y resignificar el marco
jurídico del Derecho de la nacionalidad y del
Derecho internacional privado español. El resultado
es una obra rigurosa, destinada a convertirse en un
referente, sobre problemas actuales de la movilidad
internacional de personas y la nacionalidad. Los
lectores encontrarán en este libro herramientas de
gran valor para abordar los problemas de la práctica,
desde la pulcritud de argumentos jurídicos que exige
un tema que apunta al corazón de millones de
ciudadanos

Mujeres especialmente vulnerables ante la
violencia de género : mujeres con discapacidad
y de edad avanzada

Ferradans Caramés, Carmen
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
321 p.  22 cm.
9788413974873
$ 30.50

Este libro tiene por objeto visibilizar las situaciones
de violencia de género que se producen sobre
colectivos especialmente vulnerables, como son las
mujeres con discapacidad y con una edad avanzada,
así como el análisis de sus consecuencias desde una
perspectiva jurídica y social. La dimensión social del
fenómeno se ha centrado en delimitar el perfil de las
mujeres de edad avanzada y con capacidades
diversas víctimas de violencia de género y en
determinar las consecuencias y factores de
riesgo/protección en la violencia hacia estas mujeres;
y la dimensión jurídica, en abordar, en primer lugar,
el análisis de las políticas activas de empleo que
contribuyen a la inserción socio laboral de estos
colectivos especialmente vulnerables y, dada sus
especiales dificultades de acceso al mercado de
trabajo, en el estudio de las necesarias e
indispensables medidas de protección social que

permitan proporcionar unos ingresos mínimos a unas
mujeres con un elevado riesgo de exclusión social, y
en segundo lugar, en realizar propuestas de política
criminal relacionadas con la especialidad del
fenómeno

Ocupantes ilegales de inmuebles : una
perspectiva penal y criminológica : especial
referencia al desalojo policial

Mozas Pillado, Juan
1 ed.
Atelier, 2021
(Atelier penal)
432 p.  24x17 cm.
9788418244513
$ 46.00

Ocupantes ilegales de inmuebles aborda el delito de
usurpación recogido en el artículo 245 CP desde una
perspectiva penal y criminológica, con especial
atención a la práctica del desalojo por parte de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aunque se trata de
una obra de profunda base jurídica, producto de la
importante labor de investigación llevada a cabo por
su autor, resulta accesible a cualquier lector, incluso
siendo profano en la materia.
A lo largo de más de cuatrocientas páginas, el autor
ofrece una amplísima visión del llamado movimiento
okupa, sumergiendo al lector en una realidad jurídica
y social apasionante y, al mismo tiempo, muy
compleja; una realidad sobre la que se debate más
allá de los muros de los juzgados y de las comisarías
de policía, convirtiéndose en un tema de gran
actualidad.
Tras una primera parte dedicada al estudio
criminológico de las ocupaciones ilegales de
inmuebles, con referencias a nuestra historia
legislativa y al derecho comparado, se lleva a cabo
un profundo análisis jurídico del delito de usurpación
del artículo 245 CP.
Por último, la tercera parte está dedicada al desalojo
de los usurpadores a través del la vía penal,
centrándose en las posibilidades reales que tienen los
legítimos titulares de recobrar la posesión de su
inmueble.
La visión del autor sobre el delito de usurpación de
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inmuebles, plasmada en este libro, cobra especial
interés, pues aúna la perspectiva del jurista y la del
policía. Además de haber dedicado varios años de su
vida a estudiar esta materia con el mayor rigor
científico, él mismo ha entrado en viviendas
ocupadas, ha participado en desalojos y ha asistido a
las víctimas de estas infracciones penales. En
definitiva, conoce el problema en primera persona y
ofrece respuestas a las preguntas que se plantean los
ciudadanos en general, y los operadores del derecho
en particular.

Otras cosas de ayer y de hoy : (más cartas a
antiguos alumnos de la Universidad de Deusto)

Ángel Yagüez, Ricardo
1 ed.
Aranzadi, 2021
581 p.  24 cm.
9788413458991
$ 48.00

A través de un estilo epistolar, en una serie de
reflexiones, que no solo son de rabiosa actualidad en
estos extraños tiempos de pandemia, sino que,
además, vienen trufadas por trabajos del autor (que
el autor llama menores, y que yo llamaría singulares
y que no desmerecen en absoluto de otros suyos de
más largo aliento y extensión) que intercalados entre
el texto de las cartas, llevan al lector a un universo
hipertextual que refleja de forma fidedigna sus
inquietudes y pensamientos.

Plan de igualdad y registro retributivo :
respuestas clave

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Guía rápida)
118 p.  24x15 cm.
9788418647451
$ 32.00

Tras la publicación del RD 901/2020 de desarrollo
de los planes de igualdad en las empresas y su
registro y del RD 902/2020 sobre igualdad
retributiva, se han planteado numerosas cuestiones
en torno a su implantación. La presente guía, a través
del formato preguntas-respuestas, da solución de
forma clara y directa a las dudas más habituales
planteadas sobre estas materias. La guía incluye,
también, el marco normativo, que explica de forma
práctica la regulación legal de los planes de igualdad,
del registro retributivo y de la prevención del acoso
sexual y por razón de sexo. Asimismo, añade un
último apartado con los formularios más habituales
en la elaboración de los planes de igualdad y los
protocolos para la prevención de acoso. Todo ello
con la sistemática Memento y con un enfoque
netamente práctico, pero siempre desde el rigor
jurídico

Práctica de salarios y cotizaciones
López y López, Isabel
29 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
568 p.  29x21 cm.
9788445441831
$ 43.50

La presente publicación, adaptada a la normativa
vigente en el año 2021, muestra la forma de llevar a
cabo la confección de los recibos de salarios y
estudia la liquidación de cuotas en el sistema de
autoliquidación y en el sistema de liquidación
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directa.
Tiene como objetivo servir de apoyo a los
profesionales en la gestión de nóminas y la gestión
recaudatoria y liquidatoria, así como proporcionar al
estudiante, al trabajador y al empresario un material
de consulta para una mejor comprensión de la
materia aquí tratada.
Para ello se exponen, en primer lugar, los conceptos
teóricos necesarios para, a continuación, desarrollar
un conjunto de supuestos prácticos que
frecuentemente se dan en el ámbito empresarial.
Por lo que respecta a la exposición teórica, se
recogen las generalidades del salario, los actos
administrativos consistentes en la inscripción de
empresas, la afiliación, las altas y bajas de los
trabajadores por cuenta ajena, los devengos, las
deducciones, la cotización a la Seguridad Social y la
retención del IRPF, así como la recaudación, el
Sistema RED, el sistema de liquidación directa y las
reducciones y bonificaciones en el pago de las cuotas
a la Seguridad Social de los colectivos de
trabajadores por cuenta ajena del RGSS, de los
empleados de hogar y de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos (RETA).
Por lo que concierne al aspecto práctico, se
desarrolla un elenco de casos prácticos que reflejan
las vicisitudes que se dan en la realidad empresarial
como consecuencia de la contratación de
trabajadores por cuenta ajena.

Protección jurídica de menores víctimas de
violencia de género

Sáez Lara, Carmen (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
309 p.  22 cm.
9788413780221
$ 30.50

La firma del Pacto de Estado en Materia de
Violencia de Género representa el compromiso
decidido de los poderes públicos con la protección de
menores víctimas de la violencia de género ejercida
sobre sus madres. Una vez alcanzada la necesaria

visibilización de esta relevante problemática, resulta
imprescindible avanzar hacia la  consolidación de un
sistema integral y específico de protección. Este es,
precisamente, el objetivo del presente trabajo, en el
que se aborda, por expertos y profesionales del
Derecho Civil, Penal, Administrativo y Laboral, el
análisis de las medidas de asistencia y protección en
los diversos ámbitos implicados (educativo,
sanitario, policial, social y judicial), actualizado con
las previstas en la proyectada Ley Orgánica de
Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia
frente a la Violencia. Ahora bien, el paso decisivo
hacia un sistema integral de protección exigirá
revisiones de calado, desde la  propia categoría
jurídica de la patria potestad y de las medidas
penales aplicables en relación con la misma, hasta un
régimen administrativo de prevención y sanción; y
más concretamente, requerirá modificaciones
normativas de leyes civiles, penales, administrativas
y laborales. El cumplimiento del Pacto de Estado es
el marco perfecto para la realización de muchas de
las reformas legislativas que se proponen, cuyo
éxito, conviene insistir una vez más, depende en
buena medida de una dotación presupuestaria
necesaria para garantizar su eficaz implementación.
El enfoque multidisciplinar que caracteriza esta obra
garantiza, en definitiva, la respuesta jurídica
completa para alcanzar un sistema eficaz de
protección  de menores víctimas de violencia de
género.

Régimen jurídico de los sistemas de retribución
de los administradores sociales

Gimeno Ribes, Miguel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Monografías jurídicas)
330 p.  24 cm.
9788413810614
$ 32.50

La retribución de los administradores sociales es una
pieza fundamental en el gobierno corporativo de las
compañías capitalistas. Representa la compensación
económica de la labor de gestión y representación y
permite, al tiempo, canalizar la actividad de las

Página 36



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

sociedades hacia fines concretos. Las recientes
modificaciones legislativas y algunos
pronunciamientos judiciales han dotado a la
institución de renovada actualidad. La reforma de la
Ley 31/2014 abordó algunos de los debates
doctrinales tradicionales y dio lugar a nuevas
controversias. Las especialidades referidas a la
política y al informe de remuneraciones en sede de
sociedades cotizadas completan el complejo
normativo
Preview available at http://www.puvill.com/

Regulación del sistema eléctrico
Jover Gómez-Ferrer, José
María
Tarlea Jiménez, Rocío
Gil-Casares Cervera, Cristina
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
568 p.  24 cm.
9788413454313
$ 69.50

Obra sobre el sector eléctrico cuyo objeto consiste en
exponer con claridad y rigor el régimen general del
sector eléctrico.Visión o mapa general de la
regulación.Permite adquirir el conocimiento jurídico
y obtener los conocimientos necesarios para poder
enfrentarse a cuestiones o problemas jurídicos
concretos dentro de este ámbito.Aborda los
numerosos problemas jurídicos planteados en los
últimos años (autoconsumo, riesgo regulatorio,
primas de renovables, problemas de acceso a las
redes).

Responsabilidad patrimonial y COVID-19 en
los distintos sectores de actividad

Cruz López, Pablo de la (dir.)
Moll Fernández-Figares, Luis
S. (dir.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Claves prácticas)
190 p.  27x18 cm.
9788418647079
$ 34.00

Nos encontramos ante una obra escrita íntegramente
por Letrados de Gobierno de CCAA y que aborda los
principales aspectos de las reclamaciones en materia
de responsabilidad patrimonial que se pueden
suscitar contra las AAPP con ocasión de la actividad
desarrollada por éstas en la gestión de la pandemia. 
La obra se estructura en una breve introducción
inicial al instituto de la RP, para luego abordar los
principales ámbitos de actividad donde la acción
administrativa puede generar supuestos de RP
(hostelería, comercio, sanidad, servicios sociales,
transportes, etc.). De este modo, los profesionales del
sector, tanto funcionarios y autoridades, como
juristas privados y particulares interesados,
encontrarán un texto que les permitirá conocer los
fundamentos de una materia sobre la que no existe
todavía doctrina administrativa o jurisprudencial.  En
cada uno de los capítulos, se abordan los aspectos
más relevantes del ámbito de actividad a la hora de
analizar un supuesto que pueda generar
responsabilidad patrimonial, de modo que aporta al
lector una herramienta útil a la hora de enfrentarse a
esta cuestión, cualquier que sea la posición que
ocupe (funcionario, estudiante, abogado, profesor)
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Sistema fiscal español, 1. IRPF
Albi Ibáñez, Emilio
Paredes Gómez, Raquel
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
12 ed.
Editorial Ariel, 2021
(Ariel economía y empresa)
304 p.  23x15 cm.
9788434433731
$ 35.50

En este tomo se exponen los principales conceptos
impositivos, siguiendo la Ley General Tributaria, y
se comenta el desarrollo temporal de la reforma
fiscal que se inició en 1977. El estudio de la
imposición directa se inicia con el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, con una extensión de
dos capítulos (II y III). El capítulo IV se ocupa del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como
el Impuesto sobre el Patrimonio, derogado en la
práctica desde el 1 de enero de 2008, restablecido
temporalmente entre 2011 y 2020, y con carácter
definitivo desde 2021

Sostenibilidad y fiscalidad
Arana Landín, Sofía
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
260 p.  24 cm.
9788413904245
$ 41.50

El estudio presente, bajo el rotulo “Sostenibilidad y
Fiscalidad”, constituye un atrevido y lúcido ensayo,
muy bien documentado, en el que, tomando como eje
principal a los tributos medioambientales, se
analizan y denuncian las carencias de todo orden que
presentan hoy en día los sistemas tributarios en
funcionamiento, de dimensión estatal, y constreñidos
a surtir efectos en sus respetivos territorios, para
abordar y resolver con eficacia los retos y cuestiones
que suscita un mundo globalizado y cada vez más
interdependiente, como el actual, en el que muchos
problemas requieren soluciones multilaterales de

alcance internacional. A partir de un análisis crítico
de la situación presente, la profesora Arana apuesta
decididamente por respuestas de ámbito global o
supranacional, que superen los estrechos márgenes
de actuación de las legislaciones internas. Se trata de
un valioso estudio, original y novedoso, que no deja
indiferente y que obliga a reflexionar y a analizar
desde una perspectiva más amplia el impacto de las
legislaciones fiscales

The digital economy : regulatory, contractual
and competition aspects

Perales Viscasillas, Pilar (ed.)
Robles Martín-Laborda,
Antonio (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
396 p.  22 cm.
9788413559285
$ 40.50

14 and 15 November 2019, an International
Congress entitled "The Digital Economy:
Regulatory, Contractual and Competition Aspects"
was held at the University Carlos III of Madrid
gathering different experts from around the world to
analyze the legal challenges posed by digital
platforms.
This book brings together the contributions then
presented by academics, members of regulatory
agencies and representatives of the private sector,
around four major themes:
-The challenges of digitalization for competition
policy
-Digitalization and the new challenges in contract
lawv-The impact of digitalization on financial
markets
-The impact of digitalization on energy markets
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Tratado de derecho administrativo, 1.
Introducción. Fundamentos

Rodríguez de Santiago, José
María (ed.)
Doménech Pascual, Gabriel
(ed.)
Arroyo Jiménez, Luis (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Administración pública y
derecho)
954 p.  25 cm.
9788413810300
$ 91.50

La entrada en vigor de la Constitución española de
1978 inauguró -se ha dicho con frecuencia- un nuevo
método para la construcción sistemática del Derecho
administrativo. Las reglas y principios
constitucionales sirvieron de armazón estructural
sobre el que se elaboraron algunas magníficas
exposiciones sistemáticas de la disciplina en aquella
época, que hoy puede identificarse como la de la
"constitucionalización" del Derecho administrativo.
Desde los años ochenta del siglo pasado, una serie de
fenómenos sociales, políticos, económicos y
jurídicos han modificado profundamente ese sistema.
Los conceptos de globalización,
internacionalización, europeización, privatización,
sociedad del riesgo y revolución tecnológica
identifican el origen de numerosos y fundamentales
cambios en el Derecho administrativo, sin los que no
puede explicarse el orden normativo que dirige la
actuación de la Administración pública al comienzo
de la tercera década del siglo XXI
Preview available at http://www.puvill.com/

THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 1025-1050.7 > Teaching (principles and practices)

La educación en América Latina en la
perspectiva de 2030

Lázaro Lorente, Luis Miguel
(ed.)
Ancheta, Ana (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Márgenes)
440 p.  21x15 cm.
9788418614620
$ 35.50

Los devastadores efectos que la Covid-19 está
teniendo en todo el mundo han sido muy graves en
algunos países latinoamericanos. La crisis en la
región ha evidenciado laprecariedad o debilidad de
servicios esenciales insuficientemente cubiertos por
los Estados. Pero, sobre todo, ha agudizado todavía
más las enormes desigualdades, las grandes
diferencias de oportunidades de todo tipo que
atenazan y lastran a los países latinoamericanos, en
especial para sus colectivos más vulnerables y
desprotegidos. Por supuesto, también en el terreno de
la educación. La crisis, ha puesto igualmente de
manifiesto la necesidad de seguir comprometidos
con la agenda orientada a garantizar el avance en los
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
(ODS). Desde luego también con el ODS 4, centrado
en el área educativa. La educación en la región tiene
planteados problemas y desafíos múltiples, desde el
nivel de preescolar a la Universidad. La necesaria
reflexión y el debate acerca de esas cuestiones en el
horizonte de 2030 no solo son oportunos, son,
además, especialmente convenientes. Con ese mismo
propósito se ha construido esta obra colectiva que
ahora presentamos. Desde enfoques y miradas
plurales, se abordan aquí realidades, problemas y
retos educativos que América Latina tiene en la
década que ahora empieza
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THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 2801-3095 > School administration and organization

Economía de la educación
Cordero Ferrera, José Manuel
Gil Izquierdo, María
López Torres, Laura
1 ed.
Editorial Síntesis, 2021
(Educación ; 15)
251 p.  23 cm.
9788413570730
$ 24.50

Este manual recoge una amplia recopilación de
temas relacionados con la economía de la educación,
una de las áreas de la economía que ha
experimentado mayor expansión en los últimos años.
El propósito del texto es dar a conocer, mediante un
lenguaje relativamente sencillo y dirigido a un
público no familiarizado con el uso de las
herramientas económicas, una gran amplitud de
temas que van desde los clásicos de la disciplina
(entre los que destacan la importancia de la
educación como motor decrecimiento o la teoría del
capital humano) hasta otros temas mucho más
actuales, como la disponibilidad y utilidad de las
evaluaciones educativas, la importancia de los
sistemas de indicadores educativos o la descripción
de los métodos de evaluación que habitualmente se
emplean en los estudios empíricos desarrollados
dentro de este campo. Asimismo, en el manual se
analizan los principales componentes de la función
de producción educativa y diversas cuestiones
relacionadas con la financiación del sistema
educativo, apoyándose en datos recientes relativos al
contexto específico español. Por último, en el
capítulo final se repasan algunos de los temas que
han acaparado el interés de la literatura más reciente,
esto es, los que pueden considerarse como los
“trending topics” dentro del ámbito de la economía
de la educación, entre los que destacan el importante
papel desempeñado por las nuevas tecnologías y el
estudio de los aspectos no cognitivos de la
enseñanza.
Preview available at http://www.puvill.com/

INDIVIDUAL INSTITUTIONS: EUROPE
LF 14-5477 > Universities, colleges, and schools of Europe

El campus de la Universidad de Navarra
Soria Saiz, Carlos
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2021
312 p.  29x23 cm.
9788431336066
$ 30.50

El Campus de la Universidad de Navarra anda
todavía en su primera juventud, y está bello. Este
libro lo dedicamos a los jardineros del Campus, a los
que fueron, son y serán.Pero también hemos tenido
presentes a los miles de estudiantes, empleados,
profesores y paseantes que han compartido con el
Campus sus preocupaciones, alegrías y penas, sin
necesidad de ruido de palabras.

LITERATURE OF MUSIC
ML 3469-3541 > Popular music

El Canijo de Jerez
Babas, Kike
Turrón, Kike
El Canijo de Jerez
1 ed.
Bao Bilbao Ediciones, 2021
(Encuentros con)
304 p.  21x15 cm.
9788409308484
$ 27.50

Una conversación biográfica con Marcos del Ojo, El
Canijo de Jerez, que abarca desde su niñez en una
humilde barriada jerezana, a la posterior y exitosa
carrera del trío Los Delinqüentes, del que siempre
fue el principal compositor y después el cantante tras
el fallecimiento prematuro de Migue Benítez, para
concluir en su ya larga y consolidada carrera en
solitario, acogida calurosamente por público y
crítica, sin olvidar los emblemáticos proyectos que
ha protagonizado junto a otros colegas artistas en
G-5, La Pandilla Voladora y Estricnina. El libro se
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completa con los prólogos de los compañeros de mil
batallas Diego Pozo el Ratón, Tomasito,
Muchachito, Juanito Makandé y Capitán Cobarde.
Un diálogo franco, sincero y extremadamente abierto
que desentraña el devenir artístico y la personalidad
de este clásico del rock y el mestizaje andaluz,
personaje imprescindible del panorama musical

La Pegatina : adrenalina
Babas, Kike
Turrón, Kike
1 ed.
Bao Bilbao Ediciones, 2021
(Encuentros con)
240 p.  21x17 cm.
9788409299034
$ 24.50

Una conversación biográfica con Rubén Sierra
(guitarrista, compositor y fundador de La Pegatina,
locutor de radio, DJ y comunity manager) a la que se
suman las aportaciones vivenciales de los dos
compañeros con los que arrancó la aventura
pegatinera, el vocalista Adrià Salas y el percusionista
Ovidi Díaz, así como de las sucesivas
incorporaciones: el bajista Ferrán Ibáñez, el
trompetista Axel Magnani, el acordeonista Romain
Renard, el baterista Sergi López, el guitarrista Miki
Florensa y el trombonista Miguelón Gracia. El texto
se nutre con las contribuciones de colaboradores del
grupo a lo largo de estos años tales como Gambeat
de Radio Bemba, Leo de Che Sudaka, Amparanoia,
La Canija de La Gran Pegatina, Xavi Solano de Esne
Beltza, Travis Birds y Capitán Cobarde.
Una narración que cuenta la historia de un grupo de
soñadores que musicalmente partieron del mestizaje
barcelonés a la multiculturalidad global, con una
sólida carrera discográfica jalonada de pegadizos y
emocionantes éxitos que les ha llevado a dar varias
vueltas al mundo en conciertos multitudinarios
donde prima la fiesta, el baile y la sana adrenalina.
Una encuadernación original de cubierta cerrada en
formato casete y con 240 páginas a color con más de
200 fotografías.

FINE ARTS
N 1-9165 > Visual arts (General)

Arte y perversión : apuntes para una poética de
la sociedad satisfecha

Caballero Bastardo, Arturo
1 ed.
Trea Ediciones, 2021
(Trea artes)
522 p.  20x12 cm.
9788418105500
$ 29.50

Arte y perversión es una obra atípica sobre la
actividad artística de los últimos cuarenta años. No
parte de una idea preconcebida, sino que se ha
construido a partir del seguimiento y el análisis de
las más diversas manifestaciones del arte de la
posmodernidad. Juega con los conceptos de
permanencia y cambio, buscando lo que del arte del
pasado permanece en el arte de hoy e indagando en
qué se diferencia este de aquel, a la par que establece
un diálogo permanente entre la imagen considerada
—a veces con demasiada ligereza— artística y las
manifestaciones de la cultura de masas.
A partir de obras señeras de la arquitectura icónica,
de pinturas, esculturas e instalaciones de las más
diversas procedencias, y acompañada de numerosos
textos teóricos de pensadores, literatos y artistas del
pasado y el presente y de una significativa selección
de imágenes, esta obra tiende puentes entre el
aspecto extravagante y alienado del arte más radical
y nuestra experiencia cotidiana, buscando
convertirse, como siempre lo ha hecho el arte, en un
espejo auténtico de cómo somos o en uno falaz de
cómo nos gustaría ser.
Originada dentro de un mundo académico, pero poco
respetuosa para con sus formas y sus valores, por su
lenguaje directo y cercano, no es una obra para
especialistas sino para un público, cada vez más
numeroso, que muestra su interés por este campo a
veces de difícil comprensión. No se trata de una obra
de certezas, sino de dudas y no crea categorías, sino
que busca la complicidad del lector para que él
mismo termine por sistematizar su criterio. Arte y
perversión es apasionada siempre; crítica, la mayor
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parte de las veces; irónica, a menudo; comprensiva,
habitualmente; lírica, de forma ocasional. Nostálgica
y categórica, nunca.
Preview available at http://www.puvill.com/

Pablo Palazuelo : la vida onírica de la línea
Sotelo Calvillo, Gonzalo
1 ed.
Ediciones Asimétricas, 2021
3 v.  21x17 cm.
9788417905620
$ 38.50

La obra y la vida de Pablo Palazuelo está
determinada por dos viajes. A pesar de su temprana
vocación por ser pintor, su padre le convenció de la
necesidad de realizar una carrera universitaria. Por
este motivo inició un primer viaje formativo que le
llevó hasta la ciudad británica de Oxford para cursar
estudios de arquitectura. Tras la concesión de una
beca del Gobierno Francés, Palazuelo emprendió
hacia París su segundo viaje. Un viaje iniciático
donde logró el apoyo de los galeristas Maeght, y
conoció a artistas de la talla de Braque, Calder,
Giacometti, Miró o Chillida. En la capital francesa
no solo desarrolló una intensa obra pictórica, sino
que también la trascendió hasta los ámbitos de la
escultura y la arquitectura.
A partir de los escritos, bocetos, dibujos, maquetas y
esculturas que atesora la Fundación del pintor, esta
publicación propone una investigación configurada
en tres aproximaciones progresivas al proceso de
trabajo elaborado por Palazuelo, materializadas en
cada uno de los volúmenes editados.
En Cimientos de un pensamiento, se rastrean los
fundamentos teóricos que sirvieron a Palazuelo para
traducir a un lenguaje gráfico las transformaciones
operadas dentro de una realidad cambiante. De los
hallazgos obtenidos a partir de los numerosos libros
que estudió se conservan numerosos escritos inéditos
que han servido como estructura para organizar este
ensayo. Sueños geométricos aborda el análisis de su
obra dibujada, pintada y esculpida desde un punto de
vista metodológico. En este estudio se confrontan las

teorías desgranadas en el tomo anterior hasta
proponer los tratados geométricos que aportaron un
soporte regulador a las composiciones de Palazuelo.
Finalmente, esta obra concluye con Umbral
arquitectónico, donde el foco de atención se desplaza
hasta el espacio arquitectónico para estudiar sus
quince obras y sus quince proyectos más
representativos. De esta manera, este escrito se cierra
al proponer una nueva aproximación a uno de los
artistas españoles más importantes del siglo xx desde
una perspectiva poliédrica y multidisciplinar.

ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Hassan Fathy : a contracorriente
Martínez, José Tono (ed.)
1 ed.
Ediciones Asimétricas, 2021
192 p.  24x16 cm.
9788417905781
$ 26.50

La figura de Hassan Fathy es una de las más
controvertidas, apasionantes y complejas de la
historia de la arquitectura contemporánea. Fue un
hombre de su tiempo que encarna en su biografía las
contradicciones del siglo que le tocó vivir. Sus obras
muestran una gran vocación de modernidad pero sin
renunciar a la sabiduría que la arquitectura
tradicional atesora y que, paradójicamente, aporta
soluciones a problemas que hoy han cobrado más
relevancia que nunca.
Como el lector podrá comprobar en los ensayos
recogidos en estas páginas, las aportaciones de Fathy
no solo son importantes como soluciones
constructivas que recuperan técnicas vernáculas:
Fathy fue un creador que fusionó diferentes formas,
espacios, técnicas y materiales tradicionales hasta
obtener una arquitectura nueva y original. También
se presenta la labor exhaustiva y minuciosa que
Fathy llevó a cabo para desarrollar lo que él llamó
tecnologías apropiadas y así conseguir una
arquitectura respetuosa y dialogante con el entorno
humano y natural.
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Su firme determinación por mejorar la sociedad
desde la arquitectura le hizo defender con convicción
las ideas de comunidad, de proximidad y de
sostenibilidad, asuntos que son de absoluta
actualidad. Fue un adelantado de su tiempo y hoy es
considerado como uno de los pioneros de la
arquitectura sostenible. Visionario a contracorriente,
en gran medida incomprendido en su momento,
Fathy nos ha dejado un legado que sigue teniendo
plena vigencia.

ARCHITECTURE
NA 190-1614 > History. Historical monuments

La cumbre urbana, de las Carmelitas
Descalzas a la Casa del Corregidor

Ibáñez Martínez, Pedro
Miguel
1 ed.
Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha, 2021
(Cuenca, ciudad barroca ; 2)
412 p.  26 cm.
9788490444375
$ 30.50

El libro La cumbre urbana, de las Carmelitas
Descalzas a la casa del Corregidor es el segundo
volumen de la serie Cuenca, ciudad barroca, editada
en colaboración por el Consorcio de la Ciudad de
Cuenca y la Universidad de Castilla-La Mancha.
Prosigue pues los objetivos propuestos en el tomo
anterior. Recoge lo esencial de la historiografía
precedente, identifica problemas no resueltos y
añade una visión personal de los mismos,
adentrándose en parcelas del conocimiento no
tratadas hasta la fecha. Atentos a la complejidad del
fenómeno arquitectónico, se incluyen aquí los
aspectos de carácter estructural apenas tocados en la
literatura especializada. Estos aspectos pueden
alcanzar el mismo interés que los puramente
formales o espaciales, y en una ciudad de topografía
tan difícil como Cuenca constituyen un valor
añadido. Sucede lo propio con los planos de los
edificios, imprescindibles en el análisis. Cuantas más
cosas sabemos de un tema, más conscientes somos
de las que ignoramos. Poco a poco vamos

conociendo las arquitecturas de Cuenca, pero queda
mucho por hacer en el futuro. Cualquier publicación
que pretenda ser seria debe aportar novedades a ese
saber, conscientes en todo momento del que el paso
del tiempo las irá perfeccionando. Nuestro deseo es
que hayamos sido capaces de proyectar una nueva
mirada sobre la arquitectura barroca conquense. El
primer tomo de Cuenca, ciudad barroca, titulado La
plaza Mayor y su entorno arquitectónico, ofrecía el
sentido de conjunto arquitectónico generado
alrededor del más importante espacio de encuentro
ciudadano, como lo sigue siendo en la actualidad.
Este segundo volumen incide de nuevo en la parte
más alta de la población, como precisa su título de
La cumbre urbana, dejando fuera lógicamente el
sector ya tratado de la plaza Mayor. Hemos
seleccionado los edificios más sobresalientes,
atendiendo a dos criterios rectores; la potencia
arquitectónica y las aportaciones relacionadas con la
época estudiada. Así, el convento de San José de
Carmelitas Descalzas, la iglesia parroquial de San
Pedro, el colegio de Jesuitas, el convento de
Mercedarios Calzados, el Seminario de San Julián y
la casa del Corregidor. Esta última se encuentra ya
en la cuesta que desciende hacia el sector de
extramuros, pero la hemos incluido aquí por ser un
centro de poder concordante con los de la cumbre
urbana, como la catedral y las casas consistoriales, y
por su actualidad patrimonial al encontrarse recién
restaurada cuando el libro sale a la luz.

PAINTING
ND 25-3416 > Painting (General)

Materias
Torres, Marta
1 ed.
Editorial Funambulista, 2021
256 p.  30x27 cm.
9788412237184
$ 37.50

Esta obra es la presentación de la obra artística de la
pintora ibicenca Marta Torres, con textos de Vicent
Marí Torres, Antonio Colinas, Marta Torres Marí,
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María José Arnáiz Gorroño, Gérard Xuriguera,
Carlos Clemente San Román, Francisco Cuevas. a
otro nivel, consiguiendo obras frescas, con vida, en
relieve, a partir de este estilo matérico que tan bien
ejecuta con pincel y pátina firme a la vez que dulce.
Esa sensación de movimiento estático solo se
consigue cuando hay alma, cuando la artista “tiene
duende”, cuando no se busca un mensaje, sino que
este sale de la persona al admirar la obra a partir de
la transmisión innata de la artista

Miró: poema
Malet, Rosa Maria
Martín, Carlos (1956- )
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2021
288 p.  23x16 cm.
9788498447712
$ 40.50

La muestra Miró: poema traza las relaciones entre la
obra pictórica de Joan Miró y la poesía desde
diversos puntos de vista, en una visión profunda que
trasciende el concepto de “ilustración”, una noción
que limita y establece una jerarquía entre medios
inconciliable con el discurso del artista.
Este vínculo pintura-poema recorre toda la carrera de
Joan Miró y se desarrolla a través de dos líneas
distintas, interconectados en el discurso expositivo:
una más directa y pragmática, la que se refiere a su
colaboración concreta con diversos poetas en lengua
francesa, española y catalana; otra más compleja y
especulativa, la que desentraña el papel de la poesía
en su concepto y práctica de la pintura.

ARTS IN GENERAL (2 OR MORE ARTS. EX. LITERATURE &
PAINTING)
NX 1-820 > Arts in general

HerbArt : confluències entre art i ciència
Redondo Arolas, Mar (ed.)
Figueras, Eva (ed.)
1 ed.
Universitat de Barcelona,
Publicacions i Edicions, 2021
(Biblioteca universitaria)
272 p.  23x20 cm.
9788491686958
$ 46.00

Aquest llibre és el fruit de la col·laboració entre
científics i artistes procedents de diverses
universitats en el projecte internacional «HerbArt: art
i ciència en confluència», en el qual la flora i
l’herbari es tracten com a font d’inspiració, d’estudi i
de reflexió. Al llarg del camí que han recorregut
junts, els participants han compartit processos, han
identificat territoris interdisciplinaris i han trobat
vincles entre la creació artística, la genètica i
l’evolució de les plantes. HerbArt. Confluències
entre art i ciència presenta una selecció dels treballs
resultants d’aquesta iniciativa. El diàleg entre
disciplines ha donat lloc a múltiples i variades idees
sobre l’insubstituïble entorn natural en què vivim, i
ha demostrat una clara voluntat de compromís pel
coneixement i l’observació del nostre hàbitat en
temps d’emergència climàtica.
Preview available at http://www.puvill.com/

LANGUAGE AND LITERATURE
P 87-96 > Communication. Mass Media

Investigar en comunicación y educación :
teoría y practica científica

Gil Quintana, Javier (ed.)
Parejo, José Luis (ed.)
Cantillo Valero, Carmen (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Plural)
356 p.  21x15 cm.
9788418614347
$ 25.50
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Investigar en comunicación y educación. Teoría y
práctica científica es una obra que ha pretendido unir
los conceptos de comunicar y educar relacionándolos
con el apasionante desafío de la investigación. Un
libro que cuenta con las aportaciones de grandes
autoras y autores referentes en el ámbito académico
que han unido sus fuerzas con el fin de aportar una
base sólida de marco teórico, pasos, estrategias,
modelos, técnicas e instrumentos que ayuden a la
tarea de investigar los contextos de la sociedad
Postdigital desde una mirada educomunicativa. Las
aportaciones de autoras y autores participantes dan
muestra de la pluralidad, el rigor y la independencia
de esta obra que, sin duda, se convertirá en un
referente a nivel internacional para todas aquellas
personas que siguen creyendo que la
educomunicación tiene un papel fundamental en la
construcción de la sociedad del presente y del futuro.
Coordinado por Javier Gil Quintana, José Luis
Parejo y Carmen Cantillo Valero en "Investigar en
comunicación y educación. Teoría y práctica
científica" se dan cita en un total de dieciséis
capítulos bajo la autoría de firmas destacadas. Como
cierre de esta obra se incluye un apartado de
Miscelánea que incluye un "Discurso de Paulo
Freire, escrito por él mismo; el capítulo "Los signos
traicioneros" de Mario Kaplún; "La invariante
pedagógica de Célestin Freinet" escrito por Freinet y
"La esperanza optimista en la vida" de Francesc
Imbernón

La comunicación audiovisual en tiempos de
pandemia

Orozco Gómez, Guillermo
Bustamante, Enrique (ed.)
Francés, Miquel (ed.)
1 ed.
Gedisa, 2021
(Comunicación)
440 p.  22x15 cm.
9788418525681
$ 33.50

La presente publicación reflexiona y analiza temas
candentes sobre la coyuntura vírica mundial y su
relación con el sistema mediático, como: el acceso a
una información rigurosa y contrastada, los peligros

de la «infodemia» y la situación de los medios en el
periodo «postpandemia», el tratamiento mediático de
los colectivos sociales más vulnerables, la
divulgación científica y cultural en la pandemia, la
crisis y los modelos de comunicación pública, la
especial atención a los contenidos de los
informativos y un apartado final de buenas conductas
de contenidos audiovisuales en tiempos de
pandemia.

Participación ciudadana y medios de
comunicación públicos, 1. Conceptos y teorías

Marzal Felici, José Javier (ed.)
López Olano, Carlos (ed.)
Soler Campillo, María (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Plural)
462 p.  21x15 cm.
9788418656125
$ 33.50

En la última década, los medios de comunicación
públicos están siendo objeto de un fuerte
cuestionamiento por una parte importante de la
ciudadanía en buena parte delcontinente europeo y,
muy especialmente, en España. Las causas de la
crisis de las corporaciones públicas de
radiotelevisión son múltiples: por la crisis
económica, por latransformación en las formas de
consumo de los contenidos audiovisuales, que ha
reducido sus audiencias y por la permanente
campaña de desprestigio que ha perseguido a los
medios públicos, en el marco del descrédito de la
gestión pública que ha promovido el pensamiento
neoliberal. Numerosos expertos vienen destacando
desde hace más de una década que en las
democracias liberal-representativas la participación
ciudadana se ha limitado al ejercicio del derecho a
voto, en un contexto en el que se está produciendo
un "déficit de legitimidad social" de la democracia
actual. Uno de los "antídotos" más eficientes para
proteger nuestra democracia es, precisamente,
promover una mayor participación social, que los
medios de comunicación públicos tienen la
responsabilidad de impulsar, en un entorno
mediático en el que los social media son cada vez
más importantes. Es por ello que la "participación
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ciudadana" constituye una de las preocupaciones
más relevantes en la agenda de los responsables de
los medios públicos

ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

El mirall de la vida : dietaris 1956-2015
Molas, Joaquim
Cabré, Rosa (ed.)
Capdevila, Maria (ed.)
1 ed.
Edicions 62, 2021
(Biografies i memòries ; 100)
768 p.  23x15 cm.
9788429779660
$ 25.50

Entre 1956 i el 2015, l’any de la seva mort, Joaquim
Molas, un dels intel·lectuals més influents en l'àmbit
literari i cultural de la Catalunya de les acaballes del
franquisme i de la transició, va escriure uns dietaris
que ara publiquem íntegrament per primera vegada,
tant els pocs que va publicar en vida (Fragments de
memòria, 1999) com tots els que va deixar inèdits, la
gran majoria. D'aquestes notes diàries en surt un
retrat des de dins de la vida cultural i dels
personatges més destacats de la intel·lectualitat
catalana. A banda, copsem l'evolució del pensament
d'un dels estudiosos de més influència al nostre país.
Tant com les seves idees sobre la literatura, la
situació cultural, les iniciatives editorials o els
projectes acadèmics, el dietari de Molas revela
actituds i posicionaments de molts protagonistes de
la nostra història a través de converses sostingudes al
llarg de més de mig segle

Obra poètica, 1. 1948-1980
Martí i Pol, Miquel
1 ed.
Edicions 62, 2021
(Poesia)
600 p.  20x13 cm.
9788429779622
$ 25.50

L’edició definitiva de la poesia completa de Miquel
Martí i Pol va sortir en quatre volums avui difícils de
trobar (1989-2004). Durant les tres últimes dècades
del segle XX, Miquel Martí i Pol va ser una de les
veus més escoltades de la poesia catalana; disset
anys després de la seva mort, continua sent un poeta
de gran importància, pel pes que té en la nostra
tradició i perquè els seus versos encara tenen molt a
dir-nos. És per això que en proposem de nou la seva
lectura i oferim el contingut íntegre (tots els llibres
de poesia i tota la poesia dispersa) en dos volums
ordenats cronològicament: 1948-1979 i 1980-2003,
que es poden llegir independentment. El text és el
que va establir Pere Farrés d’acord amb el poeta; els
pròlegs de Pep Paré donen les claus de lectura d’una
poesia que no ha perdut ni popularitat ni vigència

Obra poètica, 2. 1981-2003
Martí i Pol, Miquel
1 ed.
Edicions 62, 2021
(Poesia)
700 p.  20x13 cm.
9788429779639
$ 25.50

L’edició definitiva de la poesia completa de Miquel
Martí i Pol va sortir en quatre volums avui difícils de
trobar (1989-2004). Durant les tres últimes dècades
del segle XX, Miquel Martí i Pol va ser una de les
veus més escoltades de la poesia catalana; disset
anys després de la seva mort, continua sent un poeta
de gran importància, pel pes que té en la nostra
tradició i perquè els seus versos encara tenen molt a
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dir-nos. És per això que en proposem de nou la seva
lectura i oferim el contingut íntegre (tots els llibres
de poesia i tota la poesia dispersa) en dos volums
ordenats cronològicament: 1948-1979 i 1980-2003,
que es poden llegir  independentment. El text és el
que va establir Pere Farrés d’acord amb el poeta; els
pròlegs de Pep Paré donen les claus de lectura d’una
poesia que no ha perdut ni popularitat ni vigència

Yo confieso
Cabré, Jaume
1 ed.
Destino, 2021
(Áncora y delfín)
864 p.  23x13 cm.
9788423359837
$ 27.50

La tienda de antigüedades de la familia es todo un
universo para el niño Adrià, el despacho del padre es
el centro de ese universo y un magnífico violín es su
tesoro más preciado, pero en su estuche aún se
aprecia la sombra de un crimen cometido hace años.
La infancia de Adrià, llena de preguntas sin
respuesta, de juegos solitarios y de falta de cariño,
está dedicada al estudio, tal y como desean sus
padres. Pero un accidente sumirá a Adrià en un
estado de culpabilidad y en un mundo de secretos y
turbios misterios que tardará muchos años en
desvelar. Una novela imponente y maravillosa que, a
través de unos personajes inolvidables, recorre los
episodios cruciales de la historia occidental

ROMANCE LANGUAGES
PC 4001-4977 > Spanish

El orden de las palabras : orígenes de la
filología moderna en España

Pedrazuela Fuentes, Mario
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2021
(Estudios)
256 p.  22x14 cm.
9788417945510
$ 26.50

En las últimas décadas del siglo XIX y principios del
XX se produjo en España un importante crecimiento
cultural y científico en lo que se conoce como la
Edad de Plata de la cultura española. Ese cambio se
sustentó en una transformación de la enseñanza, que
integró a sus planes de estudio los avances que se
venían produciendo en el campo de la ciencia, tanto
en las naturales como en las humanísticas. En este
libro se describe cómo España se incorporó a los
métodos científicos en los estudios lingüísticos,
basados en el comparativismo, el darwinismo y el
positivismo, y cómo estas doctrinas influyeron en la
enseñanza de la lengua y la literatura en la
secundaria y en la universidad. Auspiciado por el
nacionalismo romántico, el estudio de las lenguas
experimentó un notable desarrollo, construyendo un
objeto de estudio propio, con unas normas internas
que permitían conocer su formación y su evolución.
Gracias a estos cambios, se pasó de instruir a jóvenes
que dominaban la retórica y la poética con la que
construir bellos discursos para ascender en la escala
social decimonónica, bien como políticos, abogados
o eclesiásticos, a educar la sensibilidad, la
apreciación de la belleza, la construcción del
discurso y la capacidad crítica.
Preview available at http://www.puvill.com/
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LITERATURE (TYPES)
PN 1865-1999 > Special types of drama (comedy, tragedy,
vaudeville, etc)

El Cid : El libro del 60 aniversario
Cabanelas, Lucía M. ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2021
(Aniversarios)
192 p.  25x19 cm.
9788418181221
$ 30.50

En el 60 aniversario del film El Cid, el libro analiza
los diferentes aspectos de la película: su gestación, el
director, el productor, las estrellas, el original
literario, el rodaje en España.. Todo ello acompañado
por un gran despliegue fotográfico.

Érase una vez en el Oeste : historia, cine y guía
del Western americano

López Poy, Manuel
1 ed.
Diábolo Ediciones, 2021
244 p.  24 cm.
9788418320361
$ 26.50

En los siglos XVIII y XIX, el Oeste de los Estados
Unidos se convirtió en la tierra de la aventura y de
las oportunidades para millones de personas.
Exploradores y tramperos solitarios, familias de
pioneros en largas caravanas, pistoleros, cowboys,
tahúres, bandoleros, buscadores de oro, esclavos
libertos, especuladores y valientes y duras mujeres,
buscaron una nueva vida en los territorios
arrebatados a los indios. Con sus vidas, los folletines
y novelas populares comenzaron a crear, entre la
leyenda y la realidad, la épica de la Conquista del
Oeste que el cine acabó elevando a la categoría de
mito universal para convertirla en parte indisoluble
de la cultura popular del siglo XX.
Érase una vez en el oeste hace un recorrido por todos

estos hechos históricos, recordando todas las
películas que se basan en ellos y describiendo sus
localizaciones.

La naranja mecánica : el libro del 50
aniversario

VV.AA.
1 ed.
Notorious Ediciones, 2021
(Aniversarios)
192 p.  25x19 cm.
9788418181238
$ 30.50

En el 50 aniversario del film La naranja mecánica, de
Stanley Kubrick, el libro analiza los diferentes
aspectos de la película: su gestación, el lenguaje del
film, la simbología, el original literario, la música, el
impacto social... Todo ello acompañado por un gran
despliegue fotográfico

¿Qué diablos vemos? : el demonio en el cine
Delgado Cavilla, Pedro
1 ed.
Diábolo Ediciones, 2021
231 p.  24 cm.
9788418320354
$ 26.50

El autor de ¡Vamos a morir todos! y de ¡Vamos a
morir todos!¡Otra vez! , repasa con rigor y enorme
sentido del humor el tratamiento que se ha dado al
diablo en la historia del cine, incluyendo aspectos
totalmente desconocidos, como las películas
dedicadas a las gárgolas, el demonio en la antigua
censura española, la aparición del Capitán Kirk de
Star Trek en un film incomprensible con diablesas
que hablan esperanto, o los divertidos esfuerzos de
William Peter Blatty, escritor de la novela y el guion
de El exorcista, recorriendo programas concurso
(como el de Groucho Marx en la NBC) para
conseguir dinero y dedicarse a escribir.
Sin olvidar este cine emergente en América Latina, o

Página 48



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

el diablo en los videojuegos, no faltan algunos
exorcismos reales, ni las últimas creaciones de Álex
de la Iglesia.

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Cuatro obras políticas
Enríquez Gómez, Antonio
Pedraza Jiménez, Felipe B.
(ed.)
Rodríguez Cáceres, Milagros
(ed.)
1 ed.
Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha, 2021
(Ediciones críticas ; 28)
746 p.  24x17 cm.
9788490444139
$ 30.50

Inquisición de Lucifer, Luis, dado de Dios, Mártir y
rey de Sevilla, san Hermenegildo, El rey más perfeto

Diccionario hispánico de la tradición y
recepción clásica

García Jurado, Francisco (ed.)
1 ed.
Guillermo Escolar (Escolar y
Mayo), 2021
(Colección de análisis y
crítica)
828 p.  24x16 cm.
9788418093937
$ 43.00

La Tradición y la Recepción Clásica constituyen
vigorosas disciplinas cuyo propósito es el estudio del
incesante diálogo que la modernidad mantiene con la
cultura grecolatina.
Este monumental diccionario, único en su género,
pone al servicio de la comunidad académica una
visión crítica y actualizada de los diferentes aspectos
que atañen a tales estudios, desde tres ámbitos
diferentes:
a) Aspectos conceptuales, que dan cuenta de la
propia configuración de los conceptos de Tradición y
Recepción Clásica.
b) Aspectos biográficos, relativos a los nombres
propios que han configurado las disciplinas, como

Menéndez Pelayo, Miguel Antonio Caro, Alfonso
Reyes o María Rosa Lida.
c) Aspectos metodológicos, que revisan aquellas
disciplinas que han configurado el estudio de la
Tradición y la Recepción.
Aunque no excluya lo que ha sido escrito en lenguas
distintas del español, debe subrayarse la condición
hispánica de este diccionario, que tiene como
principal punto de mira dilucidar los cauces por los
que los diferentes conceptos y métodos de la
Tradición y la Recepción Clásica se han transferido
al ámbito de habla hispana. Esta vocación
decididamente hispana ha requerido que el
continente americano sea parte sustantiva de esta
empresa.

Efraín de Atenas
Kahn, Máximo José
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2021
(Biblioteca del exilio ; 64)
836 p.  21x15 cm.
9788418387579
$ 35.50

Máximo José Kahn, novelista y ensayista, nació en
Fráncfort del Meno, en 1897 y murió en Buenos
Aires en 1953. Vivió en España largos años
empapándose de la cultura sefardí y fue parte del
exilio republicano. su obra, centrada en el
sefardismo, con temas antiguos y contemporáneos,
con personajes que transitan entre el pasado y el
presente, fue poco difundida en su momento. Es por
eso que su rescate se ha vuelto imprescindible y a
ello contribuye la presente publicación de Efraín de
Atenas, novela de complejos alcances en torno al
significado profundo del judaísmo.
El personaje Efraín de Atenas, una nueva versión del
Efraín bíblico [...] es dotado por su autor de una
doliente interrogante acerca de qué es el judaísmo y
qué es ser judío. Efraín, proveniente del éxodo
sefardí de 1492, encarna en sí las vertientes de
asimilación y tradición. Tiempos antiguos y tiempos
modernos entretejen su identidad. Al escoger el
judaísmo y querer ser rabino atraviesa por difíciles
circunstancias ante la oposición de su padre frente al
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apoyo materno. Ante dos perspectivas, más su
miopía extrema, su visión es conflictiva [...] con sus
excentricidades, la riqueza de personajes inusitados,
el tormento y la tormenta de la vida, el difícil papel
del judío en la sociedad cristiana y su trasmutación
en bellas obras imaginativas, con toques de ironía,
momentos dolorosos y amargos pero plenos de amor
por la vida y del triunfo ante la muerte.

El renacer del Fénix : Yo he hecho lo que he
podido, Fortuna lo que ha querido : una nueva
comedia de Lope de Vega

Vega, Lope de
Madroñal Durán, Abraham
(ed.)
1 ed.
Universidad de Valladolid,
2021
(Literatura.Olmedo Clásico ;
17)
240 p.  24 cm.
9788413201337
$ 36.50

Se estudia y se edita en este libro una comedia nunca
considerada de Lope, que sin embargo creemos que
le pertenece sin ningún género de dudas: Yo he
hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido.
No se trata del hallazgo de un nuevo manuscrito en
alguna escondida biblioteca o archivo, sino de una
obra impresa en una suelta temprana del siglo XVII a
nombre de otro autor, Miguel Bermúdez, que
estamos en condiciones de asegurar que pertenece al
Fénix de los ingenios, según las pruebas que más
adelante mostraremos. La comedia no es una más en
el quehacer dramático de Lope, por el contrario, se
trata de una de las obras que los estudiosos
consideraban perdida y que desató la guerra con un
joven poeta culterano, Don José de Pellicer y Tobar,
el cual justamente en el año que nosotros damos
como de composición de esta obra, 1629, arrebató a
autor madrileño el cargo de cronista real que
pretendía. Lope no encajó bien el golpe y se burló
del poeta en nuestra obra, lo que originó una réplica
airada del joven Pellicer en un libro titulado
precisamente El Fénix (1630)

Gabriel García Márquez : nuevas lecturas
Moreno Blanco, Juan (ed.)
1 ed.
Ediciones Doce Calles, 2021
(Humanitas)
423 p.  21x14 cm.
9788497443456
$ 25.50

El presente libro miscelaneo compuesto de ensayos
de varios autores, inéditos o publicados en años
recientes, propone al lector claves contemporáneas
de lectura de la obra garciamarquiana. Estas claves
se alejan de la valoración exótica o exotista del
escritor colombiano tan frecuente en el siglo XX y se
relacionan mas de cerca con la diversidad de
contextos culturales, histéricos, literarios, políticos o
escriturales cuyo fragor acompañé o motivo esta
escritura. Algunos de estos trabajos proyectan sobre
Cien años de soledad, El otoño del patriarca, El amor
en los tiempos del cólera y Crónica de una muerte
anunciada nuevas perspectivas criticas suscitadas en
la segunda década del siglo XXI. Por otro lado,
también se encontrarán en este libro balances
generales, lecturas transversales y ejercicios
comparatistas que invitan a la relectura y
revaloración de la obra de Gabriel García Márquez
Preview available at http://www.puvill.com/

Hércules 1417
Víllora, Pedro Manuel
Das Pastoras (il.)
1 ed.
Nuevo Nueve, 2021
64 p. il. col. 36x27 cm.
9788417989828
$ 30.50

Tras una ausencia demasiado larga, el mítico artista
Das Pastoras (Castaka, Heresiarcas, Thor, Lobezno)
regresa al mercado editorial con una obra maestra.
Hércules 1417 es un nuevo libro ilustrado que cuenta
las hazañas del Héroe en una versión modernizada
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por el escritor Pedro Víllora de un texto renacentista.
Concebido y editado por el premiado ilustrador y
editor José Villarrubia (habitual colaborador de Alan
Moore, Paul Pope y Richard Corben), este libro esta
extraído del primer libro dedicado a Hércules en
España.

Jacinto (1993-2008) : segunda versión y última
Ballesteros, Rafael
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2021
(Mediodía)
680 p. il. col. 21x15 cm.
9788418818141
$ 30.50

Esta versión totalmente nueva de Jacinto viene a
culminar el proyecto poético nuclear de la trayectoria
de Rafael Ballesteros: más de tres décadas de
creación de la que es su obra fundamental, aquella en
la que el poeta expresa su naturaleza más íntima:
sentimientos, convicciones y experiencias. Es, según
Rosa Romojaro: «Una obra ambiciosa que enlaza
con las grandes obras de la literatura: con la Divina
comedia, con el Paraíso perdido, con los grandes
poemas del Siglo de Oro español». Su riqueza y
complejidad verbal ha sido comparada por José
María Balcells «tanto con la heterodoxia lingüística
del gongorismo y del quevedismo como con rasgos
de Vallejo, y de los postistas». Autosacramental
laico, nos presenta el Juicio final de un muchacho,
trasunto del autor, que debate y cuestiona la
moralidad de una sentencia definitiva e infinita.
Ballesteros impugna la parafernalia escenográfica de
la religión católica para desmontar sus dogmas por la
vía de la discursividad y la defensa del valor de lo
humano frente a lo divino, mediante un excepcional
equilibro entre tradición y transgresión del lenguaje
poético.

La pintora de bisontes rojos
Fernández Urresti, Mariano
1 ed.
Almuzara, 2021
(Novela)
520 p.  24x17 cm.
9788418709685
$ 25.50

Asesinatos rituales. Magia y chamanismo. Dos
mujeres separadas por dieciséis mil años y unidas
por las pinturas rupestres de Altamira.
Los cadáveres de varios arqueólogos han sido
encontrados en el interior de cuevas brutalmente
mutilados. Las pinturas rupestres de esas cavernas
han sido destruidas, y los sucesos tienen
desconcertadas a las autoridades.
Mientras tanto, Miren, una joven estudiante de
Bellas Artes, consigue su sueño al incorporarse al
equipo que se dispone a realizar la réplica de las
pinturas de Altamira, sin sospechar que su vida
cambiará para siempre al verse involucrada en una
siniestra trama ideada por una organización de
fanáticos religiosos.
Al tiempo que sus manos se manchan de ocre y
carbón reproduciendo las sobrecogedoras pinturas de
Altamira, algo extraordinario sucede. Pero es tan
asombroso, que únicamente quienes crean en la
magia lo aceptarán. Solo quienes aún no hayan
perdido la capacidad de asombrarse admitirán la
posibilidad de la amistad de dos mujeres separadas
por dieciséis mil años de distancia.
Pero cuando conozcas a Aia, comprenderás que el
tiempo no es obstáculo para una mujer chamán.
Sin embargo, lo más extraordinario es que cuando
habíamos leído el final, en realidad estábamos en el
principio. Y eso lo descubrirá años después Alaia, la
hija de Miren.
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La resistencia silenciada : historia del
Congreso Universitario de Escritores Jóvenes y
edición facsímil de su Boletín (Madrid,
1954-1955)

Aznar Soler, Manuel
1 ed.
Ediciones Ulises, 2021
(Facsímiles ; 17)
168 p.  34x24 cm.
9788416300907
$ 25.50

El Congreso Universitario de Escritores Jóvenes fue
un proyecto impulsado en 1954 por una minoría de
estudiantes de la Universidad madrileña, militantes
del Partido Comunista de España, entre los cuales
cabe destacar a Julio Diamante, Jesús López Pacheco
y Enrique Múgica, con un clandestino Federico
Sánchez (Jorge Semprún) en la sombra. 
Gracias a la mediación cómplice de Dionisio
Ridruejo, estos estudiantes lograron que el Rector de
dicha universidad, Pedro Laín Entralgo, aprobara un
proyecto político-cultural dirigido directamente
contra el corazón del Sindicato Español Universitario
(SEU), aunque las tensiones con este sindicato
falangista determinaron que finalmente el Congreso
fuera prohibido en noviembre de 1955 por la
dictadura militar franquista.
En este libro, mediante un material documental en el
que destacan las cartas cruzadas entre sus principales
protagonistas, se intenta reconstruir la historia de
este Congreso, un proceso político-cultural cuyos
hitos fundamentales, a partir de la manifestación
estudiantil en defensa de un Gibraltar español
reprimida por el propio régimen franquista en enero
de 1954, fueron los Encuentros entre la poesía y la
universidad, la muerte de José Ortega y Gasset en
octubre de 1955 y el posterior homenaje laico que
los estudiantes madrileños, por iniciativa de los
organizadores del Congreso, tributaron al filósofo
«liberal». 
Los impulsores del Congreso llegaron a publicar en
1955 tres números de un Boletín del Congreso
Universitario de Escritores Jóvenes que por vez
primera se reproducen facsimilarmente en las
páginas finales de este libro.

Las detenciones de estudiantes e intelectuales en
febrero de 1956 no se entienden sin tener presente un
proceso político-cultural impulsado en la
Universidad madrileña por esta minoría de
estudiantes comunistas durante los años 1954 y
1955.

Los amantes anónimos
Gutiérrez Solís, Salvador
1 ed.
Almuzara, 2021
(Tapa negra)
456 p.  24x15 cm.
9788418578106
$ 25.50

El mismo día en el que Juan Carlos I anuncia su
abdicación aparecen en tres ciudades de España
—Sevilla, Madrid y Barcelona—, en papeleras de
lugares muy conocidos y frecuentados, restos
humanos semicongelados: un pie, una mano y un
corazón. Todos los indicios apuntan a la siniestra
estrategia de un asesino en serie que quiere acaparar
toda la atención.
Para tratar de resolver el caso, la policía recurre a la
excéntrica, huraña e intuitiva inspectora Carmen
Puerto que, a pesar de su autoimpuesta reclusión, es
capaz de analizar, interpretar y desvelar los crímenes
más complicados. Como en "El lenguaje de las
mareas", Carmen Puerto encontrará en Jaime Cuesta
y Julia Núñez los ojos y las manos que la conectarán
con el exterior.
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Ñamérica
Caparrós, Martín
1 ed.
Literatura Random House
(Mondadori), 2021
688 p.  23x13 cm.
9788439738015
$ 25.50

Hace décadas que nadie lo hace: Ñamérica intenta
contar y entender Hispanoamérica como conjunto.
Ñamérica es, en la línea de El hambre, una
combinación de crónica y ensayo: una crónica que
piensa, un ensayo que cuenta. Así, recorridos por las 
ciudades más importantes de la región se intercalan
con capítulos en los que se muestran y discuten sus
temas decisivos –la economía primaria, la
desigualdad, la violencia, las migraciones, las
religiones, el feminismo, la cultura, los movimientos
políticos, la corrupción– para establecer un
panorama general de la región. Escrito con
elegancia, pensado  con inteligencia, Ñamérica es un
libro que no se parece a ningún otro

Raíz : Cuadernos literarios de la Facultad de
Filosofía y Letras

VV.AA.
1 ed.
Ediciones Ulises, 2021
(Facsímiles ; 16)
204 p.  30x21 cm.
9788416300914
$ 30.50

Tras la Guerra Civil, con la imposición de un sistema
totalitario que se sirvió de la censura y el exilio como
formas de control del campo cultural, las revistas se
erigieron en discretos espacios de resistencia
silenciosa frente al discurso hegemónico. La revista
RAÍZ, proyecto universitario de Juan Guerero
Zamora y Alfonso Sastre, con su apuesta por autores
heterodoxos como Federico García Lorca y Miguel
Hernández, la creación de una sección de poetas del

exilio –en la que publicaron Emilio Prados, Pedro
Salinas y Juan Ramón Jiménez–, así como la
inclusión de nombres jóvenes que se situaban en los
márgenes del sistema (entre otros, los poetas del
grupo Cántico y del entorno hispano-marroquí de
Al-Motamid), la sitúa en la primera línea de dicha
batalla.

Una acacia en el corazón
Alejandre, Jaime
1 ed.
Ediciones Evohé, 2021
(El periscopio contemporánea
; 3)
548 p.  20x14 cm.
9788412163452
$ 25.50

En Una acacia en el corazón, segundo volumen de su
obra viajera «Mundo puzle», Jaime Alejandre relata
algunas de sus muchas idas y venidas por el
continente africano, donde ha recorrido diecinueve
países, desde Burkina Faso a Madagascar, desde
Egipto a Suráfrica, desde Uganda a Tanzania (donde
en 2015 ascendió el Kilimanjaro).
Las geografías que componen el portulano de su
nuevo libro de viajes (y del viaje) recogen travesías
de la memoria de nuestro pasado colonial en Guinea
Ecuatorial, el único país del África Negra que habla
español; la experiencia vivida en la última contienda
bélica de la Guerra Fría en Angola; la permanente
sorpresa en la diversidad inabarcable de Etiopía; el
enfrentamiento al acoso y la persecución en el
encuentro con la mítica Tombuctú en Malí; las
jornadas desérticas en la ingenuidad primordial
namibiana; el asombro ante la majestuosidad de la
naturaleza en Botswana y Zimbabwe.
Etapas africanas del relato de una vida de peregrino a
la busca de un sueño imposible, de un horizonte
ilusorio: la libertad. No, la libertad no existe.
Mientras no podamos vivir diez, cien mil vidas en
esta sola, todo lo que hay es conformarse. Pero
puestos a ello, pasemos por este mundo, al menos,
caminando. En el equipaje del alma, apenas lo que
en Japón llaman Kakugo, la resignación con entereza
ante el destino. Y que nada nos detenga.
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Unamuno en Hendaya
Insausti, Gabriel (ed.)
1 ed.
Editorial Pre-Textos, 2021
(Letras hispánicas ; 1681)
300 p.  24x16 cm.
9788418178689
$ 25.50

Los cinco años de estancia de Unamuno en Hendaya,
entre el 22 de agosto de 1925 y el 9 de febrero de
1930, fueron uno de los acontecimientos más
emblemáticos de la época y definitivamente
convirtieron al escritor en una figura pública.
Símbolo de la oposición a la dictadura de Primo de
Rivera desde que fue depuesto de su cátedra en
Salamanca y confinado en la isla de Fuerteventura,
tras su huida y su paso por París, Unamuno desplegó
desde la villa fronteriza una notable actividad: allí
escribió algunos de sus ensayos, poemas y piezas
teatrales más recordados, supervisó sus traducciones
al francés, continuó enviando artículos a los
periódicos, recibió numerosas visitas y entabló
contacto tanto con los exiliados españoles como con
escritores franceses y de otras nacionalidades. Entre
lo político y lo sentimental, entre la vocación de
eternidad y la inmersión en el tiempo, aquellos cinco
años dejaron tras de sí un puñado de escritos y
actitudes que este volumen aborda desde diferentes
perspectivas

PHOTOGRAPHY
TR 1-1050 > Photography

Filomena : crónica fotográfica de la nevada
que congeló Madrid

Izquierdo, Ignacio
1 ed.
Libros.com, 2021
182 p.  27x27 cm.
9788418769016
$ 30.50

¿Quién no ha visto las imágenes de Madrid tras el
paso de Filomena? Y sin embargo el contenido de
este libro es del todo inesperado. Lo es porque ofrece
una mirada personalísima sobre una ciudad
inmaculada, onírica en su blancura. La cámara de
Ignacio Izquierdo se convierte, a través de estas
páginas, en un instrumento con el que hacer poesía,
ofreciendo en cada estampa una obra de arte,
haciendo eterno con su visión, con cada apertura del
obturador, un momento efímero y perfecto.
Filomena. Crónica fotográfica de la nevada que
congeló Madrid es un reportaje fotográfico desde
una perspectiva nunca vista. Durante cinco días
acompañó a la gran nevada en su paso por Madrid
desde los primeros copos hasta la salida del sol. Los
escenarios que se dibujaron a esas horas no son los
que hemos visto en las noticias y periódicos;
escenarios mágicos, vacíos, que puedes descubrir y
volver a recorrer una y otra vez a través de las
páginas de este libro.
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Humo / Smoke
Tyler, Adrian
Fernández, Horacio
1 ed.
Turner Publicaciones, 2021
68 p.  23x15 cm.
9788418428654
$ 24.50

Colaboración entre el fotógrafo Adrian Tyler y el
escritor e historiador de la fotografía Horacio
Fernández, para hacer un fotolibro en el que el texto
está integrado inseparablemente con la imagen.
Las fotografías se hicieron en una fábrica de
cigarrillos en desuso, que era esencialmente un cártel
estatal de fabricación y distribución de tabaco. Los
textos proceden del archivo de publicidad de
cigarrillos de la Universidad de Stanford y las
respuestas de Horacio a las imágenes y a los
eslóganes publicitarios no solo subvierten la
intención de la publicidad sino que añaden nueva
profundidad y nuevo significado a la obra.

Las hermanas Brown, 1975-2020
Nixon, Nicholas
Fontcuberta, Joan (ed.)
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2021
160 p.  24x16 cm.
9788498447729
$ 28.50

Serie de fotografías que el artista estadounidense
Nicholas Nixon lleva realizando cada año desde
1975 de su mujer, Bebe y tres hermanas de esta,
Heather, Laurie y Mimi. Los retratos de Nixon
consiguen lo que todas las fotografías familiares:
fijan una presencia y testimonian el paso del tiempo.

MILITARY SCIENCE
U 1-900 > Military science (General. For military history, see
D-F)

Anales de la Academia de las Ciencias y las
Artes Militares, : 2019-2020

Moliner González, Juan A.
(ed.)
Domínguez Martínez Campos,
Enrique (ed.)
1 ed.
Editorial Akrón, 2021
510 p.  24x17 cm.
9788492814947
$ 30.50

Estos primeros Anales de la Academia de las
Ciencias y las Artes Militares
(ACAMI),correspondientes al ciclo académico
comprendido entre septiembre de 2019 y agosto de
2020,no solo son los primeros que publica la
Academia, sino que contribuyen a cumplir la
principalfinalidad de la misma para fomentar la
cultura militar e impulsar las actividades
quecontribuyan a su promoción en la sociedad
española.Además, con esta publicación la Academia
muestra, de forma pública y transparente, la
laborinvestigadora, reflexiva e informadora llevada a
cabo durante un año y plasmada en unconjunto de
"comunicaciones" de diferentes académicos de
nuestra institución. Finalmente, laobra refleja el
estudio cuidadoso del pasado para una correcta
interpretación del presente yaportar propuestas para
la mejor satisfacción de las necesidades futuras. El
porvenir de lasFuerzas Armadas y la Guardia Civil
pasa, ineludiblemente, por el preciso cumplimiento
de susmisiones y su papel apoyando y sirviendo a la
sociedad española, como la pandemia causadapor el
coronavirus ha puesto claramente de manifiesto
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MILITARY SCIENCE. MILITARY ENGINEERING. AIR
FORCES-WARFARE
UG 622-1530 > Air forces. Air warfare

Messerschmitt Me-109 : las águilas de la
Luftwaffe

Campos Ferreira, Juan
1 ed.
HRM (Historia Rei Militaris),
2021
522 p.  23x16 cm.
9788417859350
$ 25.50

Los Messerschmitt 109 dominaron los cielos
europeos desde 1937 hasta que Alemania pasó a la
defensiva en 1943. La historia de los Me 109 está
jalonada de hitos y récords: el avión más rápido, la
primera aeronave con inyección directa; sin olvidar
que el primer aviador que alcanzó la centena de
derribos confirmados estaba a los mandos de un Me
109, y que el piloto de combate más letal de la
historia, Erich Hartman, nunca quiso cambiar de
modelo de avión.
Este libro intenta dar una visión completa y
transversal de tan interesante tema, para lo cual no
solo investiga la faceta técnica de los diferentes
modelos y versiones que Alemania desarrolló hasta
1945, sino que presenta, de manera amplia, el
historial de servicio de todas las Jagdgeschwader
que, a lo largo de la guerra, operaron en combate con
los Me 109. Asimismo, se tocan unidades menores,
como las escuadras de cazas embarcados que
formarían la fuerza aeronaval de los portaviones
alemanes, los grupos Mistel e incluso las numerosas
escuadrillas de las naciones aliadas del III Reich.
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