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CRISTIANISMO
BR 60-67 > Primera literatura cristiana, Padres de la Iglesia,
etc

Los reconocimientos
Pseudo-Clemente de Roma
Leal, Jerónimo (ed.)
1 ed.
Ciudad Nueva, 2021
(Biblioteca de patrística ; 119)
448 p.  20x13 cm.
9788497155045
35,58 €

Los reconocimientos, Recognitiones en latín es una
noveda de reconocimientos con finalidad
catequética. Compuesta hacia el año 222 en forma
autobiográfica por un autor desconocido, narra el
viaje de Clemente, tercer sucesor de Pedro en la
cátedra de Roma, y se debe inscribir en el corpus
pseudo-clementino junto con las Homilías y las
Cartas a las vírgenes. En este viaje desde su ciudad
natal hasta Antioquía, pasando por Cesarea y otras
poblaciones, Clemente conoce a Pedro y participa en
los debates de este con Simón el Mago, considerado
en la Antigüedad como padre de todas las herejías. A
este viaje se añade una intriga que implica a la
familia de Clemente y da origen al título de la obra.
La novela de reconocimientos, que concluye con el
descubrimiento de la verdadera identidad de alguno
de los personajes, ya era conocida como recurso por
Aristóteles y se encuentra a lo largo de toda la
historia de la literatura, como por ejemplo en La
ilustre fregona y en La fuerza de la sangre de
Cervantes. La finalidad catequética se desarrolla al
hilo de la historia que se va narrando, en largos
parlamentos, y dedica especial atención a los
aspectos doctrinales relevantes para los lectores de la
época.
Vista previa en http://www.puvill.com/

ARQUEOLOGÍA
CC 1-960 > Arqueología (Países individuales ver D-F ; GN)

Arqueología e interdisciplinariedad : la
microhistoria de una revolución en la
arqueología española (1970-2020)

Díaz-Andreu, Margarita (ed.)
Portillo Ramírez, Marta (ed.)
1 ed.
Universitat de Barcelona,
Publicacions i Edicions, 2021
(Biblioteca universitaria)
407 p.  29x21 cm.
9788491683865
32,69 €

El papel de la interdisciplinariedad en el desarrollo
de la arqueología ha pasado prácticamente
desapercibido en la historiografía reciente. Los
relatos autobiográficos reunidos en esta obra
proporcionan una visión en primera persona de los
recorridos personales de varias generaciones de
investigadores que se han especializado en
subdisciplinas tan diferentes como la antracología, la
arqueopalinología, la malacología, la avifauna, la
arqueobiología humana, la geoarqueología, la
traceología y la arqueometalurgia, entre otras. Este
es, por tanto, un libro único, ya que nos acerca al
caleidoscopio humano de la mano de algunos de sus
protagonistas trazando el desarrollo de sus
disciplinas, que han marcado profundamente el
devenir de la arqueología española en este último
medio siglo.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 1-402 > España

El advenimiento de la Casa de Austria a los
Reinos Hispánicos

Callado Estela, Emilio (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
422 p.  24x17 cm.
9788413776323
28,84 €

La Cátedra Casa de Austria, junto a la Universidad
CEU Cardenal Herrera, el Instituto CEU de
Humanidades Ángel Ayala y la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria, edita el presente libro El
advenimiento de la Casa de Austria a los Reinos
Hispánicos coincidiendo con el reciente Vº
Centenario de la coronación de Carlos I de
Habsburgo como Rey de Romanos (1520-2020). La
obra, de carácter multidisciplinar, reúne a relevantes
especialistas en la materia que desde diferentes
perspectivas temáticas –articuladas en cuatro
bloques, a saber, Pensamiento, Iglesia y reforma,
Renacimiento: arte y cultura y Política y cortes– y
regionales –si bien con especial atención al ámbito
valenciano– se ocupan de algunos de los principales
protagonistas y problemas que marcaron una de las
etapas sin duda más decisivas de España y Europa
durante la Época Moderna.

España : historia de todos nosotros desde el
Neolítico hasta el Coronavirus

Pontón, Gonzalo (1944- )
1 ed.
Pasado y Presente, 2021
(Ensayo)
912 p.  23x14 cm.
9788412402421
33,65 €

Por primera vez, una historia de España escrita desde
los intereses y percepciones de las clases populares,
es decir, de la inmensa mayoría de la población de
España. De aquellos hombres y mujeres que han
vivido, trabajado y sufrido en nuestro país desde la
revolución neolítica hasta el coronavirus. Este libro
es el único que cubre en un solo volumen toda la
historia de España hasta los tiempos de la covid-19.
Desde el análisis y la crítica de los textos
fundamentales de cada periodo histórico, este libro
pone al descubierto las mentiras y los mitos que
durante tantos años han contaminado nuestro
conocimiento de la historia de España. Una narrativa
pensada para cualquier lector, sin estereotipos, con
sentido del humor. Con más de cien textos de época
que nos ayudan a comprender cómo vivieron los
hechos sus contemporáneos

La Segunda República Española
González Calleja, Eduardo ...
[et al.]
3 ed.
Pasado y Presente, 2021
(Historia)
1372 p.  22x14 cm.
9788412402414
30,77 €

La enormidad del drama de la Guerra Civil ha
encontrado en la historiografía una dedicación
abrumadora en detrimento, quizá, de la que merecía
la Segunda República española. Execrada su
memoria por la dictadura franquista y soslayada en la
memoria forjada en la Transición, el revisionismo de
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los últimos años ha elaborado de ella una visión que
le niega el carácter de precedente válido de nuestro
actual sistema democrático. Este libro, que es el
compendio más completo que se haya hecho nunca,
se ha propuesto dar una visión no fatalista ni
masoquista de la historia republicana. Sus autores
—un grupo de historiadores de la generación del
postfranquismo— analizan el periodo republicano
sin complejos y evitan tanto anacrónicas
valoraciones morales desde el presente como
absurdos revanchismos de causas pretéritas. La
estructura de explicación sistemática elegida, donde
entran en juego factores políticos, económicos,
antropológicos, sociales y culturales, permitirá al
lector evaluar y comprender, por fin, el conjunto de
aciertos y errores de aquel proyecto reformista —la
democracia posible para la época— frustrado a fines
de los años treinta del siglo pasado

Retratos políticos de la revolución de España
Mejía, Félix
Moreno Alonso, Manuel (ed.)
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2021
(Biblioteca histórica ; 45)
640 p.  21x15 cm.
9788418818288
33,56 €

Los retratos políticos de la Revolución de España
constituyen una obra tan importante como poco
conocida sobre nuestra historia del primer cuarto del
siglo XIX. Publicada en Filadelfia en 1826, es
fundamental para conocer a los protagonistas
principales del primer liberalismo histórico español.
Es un libro sorprendente por su estilo desenfadado y
por su mirada crítica hacia las personalidades más
relevantes de la escena política. Como fuente
obligada para el mejor conocimiento de esa época, el
lector debe tener en cuenta que las biografías
recogidas en ella proceden de la pluma mordaz del
famoso liberal exaltado Félix Mejía quien, bajo el
seudónimo de Le Brun, expresó durante su
emigración en Estados Unidos la enorme decepción
que le provocó la experiencia revolucionaria
española a causa de la actuación de sus propios

protagonistas. El dominio de la sátira y su aplicación
a la realidad política es reflejo de alguien que ha
conocido muy bien ésta desde dentro y se halla
absolutamente descorazonado con su fallido
derrotero, del que son responsables sus retratados,
entre los que abarca tanto a liberales como a serviles,
protagonistas todos de la revolución española
iniciada en 1808.

HISTORIA DE AMÉRICA
F 1201-1392 > México

La Historia de las Indias y conquista de
México

López de Gómara, Francisco
Palacios, Belinda (ed.)
1 ed.
Fundación José Antonio de
Castro, 2021
(Biblioteca Castro)
924 p.  
9788415255703
50,00 €

En 1552 Francisco López de Gómara publicó La
Historia de las Indias y conquista de México con la
pretensión de abordar la crónica más completa sobre
el descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo.
Una obra que alcanzó un éxito arrollador durante el
siglo XVI y que, frente a otros textos que abordan
momentos puntuales de la conquista, se remonta al
primer desembarco de Colón en La Española y
avanza hasta su propio tiempo de escritura en el año
1551.
A pesar de que Francisco López nunca cruzó el
Atlántico, desplegó todo su saber humanístico y se
remontó a fuentes como las Cartas de relación de
Hernán Cortés o la Historia de Fernández de Oviedo,
además de documentarse con información de primera
mano a la que pudo acceder por su amistad con las
altas esferas del Consejo de Indias.
En la primera parte, el clérigo soriano trata de situar
geográficamente este Nuevo Mundo apoyándose en
autores clásicos que sustentan sus conocimientos
náuticos y cosmográficos, sin olvidar las pintorescas
costumbres de los pueblos indígenas y otras muchas
curiosidades sobre sus lenguas. Tras ello, Gómara
dirigirá el relato hacia la conquista de México,
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partiendo de la biografía de Cortés como hilo
conductor para delinear poco después su itinerario
hacia la toma de Tenochtitlan y concluir con su
muerte.
Aunque Gómara va articulando su crónica en torno a
la hazaña de estos pocos hombres que lograron
dominar buena parte del continente americano en
apenas sesenta años, también podemos leer entre
líneas los reproches que vierte hacia la propia
Corona. Pues el fraile no duda en tirar de ironía y
rechazar la violencia y codicia de los soldados
españoles sobre los pueblos nativos. Unas críticas
que solo figuran en esta primera versión del texto y
que el propio cronista atenuó en las posteriores
ediciones.
Puede que aquí se encuentre una de las razones por
las que el texto fue prohibido solo un año después de
su publicación. Una censura que duró casi dos siglos
y a pesar de la cual fue de los libros más leídos en la
época por su circulación en traducciones. A esta
difusión contribuyó sin duda la prosa elegante de
Gómara y su aguda capacidad para sintetizar desde la
perspectiva del que escribe en la distancia, los
diversos problemas que se derivaron de la conquista.
Con esta minuciosa edición de Belinda Palacios,
ilustrada por varios mapas con los enclaves más
relevantes y los recorridos de los conquistadores,
ponemos a disposición del lector la crónica íntegra
de López de Gómara después de muchos años de
difícil acceso. Una oportuna lectura para este año en
el que se cumple el V Centenario de la toma de
Tenochtitlan.

GEOGRAFÍA (GENERAL), ATLAS, MAPAS
G 1-9980 > Geografía. Atlas, mapas(General. Paises individ.
ver D-F)

África y sus islas en el Manuscrito de Valentim
Fernandes

Aznar Giner, Eduardo (ed.)
Corbella, Dolores (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
276 p.  24x17 cm.
9788413776668
27,88 €

El Manuscrito de Valentim Fernandes es un
documento capital para conocer la expansión
europea en las costas del África occidental y en sus
archipiélagos. Su autor es un moravo establecido en
Lisboa, que reunió todo tipo de fuentes sobre los
viajes efectuados por los portugueses desde el paso
del Cabo Bojador, en 1434, hasta la llegada al Golfo
de Guinea, a comienzos del siglo XVI. Su trabajo
aprovechó obras anteriores, como las de Zurara,
Cadamosto o Diogo Gomes, pero también aportó
relatos de primera mano, ofrecidos por informadores
que residieron en aquellas regiones. Esta simpar
recopilación de datos, en los que no faltan los
corográficos, fue posible gracias a su vinculación
con la corte lusitana, que le abrió la documentación
oficial en ella depositada. A todo esto se unió su
buen conocimiento del mercado lisboeta, del que
debía informar a sus mentores alemanes. En la obra,
publicada por primera vez en nuestra lengua, se
mezclan la mirada antropológica, propia de la
curiosidad renacentista sobre los nuevos pueblos,
con el interés mercantilista del primer capitalismo
comercial. Fruto de ello es el amplio panorama de
temas tratados: vegetación, fauna, comercio,
alimentos, creencias, organización social, contacto
lingüístico, toponimia y un largo etcétera. Además,
las distintas informaciones aparecen claramente
distinguidas por culturas y regiones.
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HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA)
HD 4801-8943 > Trabajo(Huelgas, paro, sindicatos, relaciones
laborales...)

Liderando el ¿bienestar? laboral : orden o caos
Serrat Julià, Miquel Àngel
2 ed.
J. M. Bosch, 2021
339 p.  24 cm.
9788412391749
37,50 €

De la voluntad pedagógica del autor ha surgido este
libro que asienta sus ideas sobre la necesidad
imperiosa que tienen los líderes y las empresas
modernas de mejorar eficazmente la calidad de vida
laboral y hacer del bienestar organizacional un punto
fuerte de su cultura corporativa. Un relato que
engancha, especialmente cuando leemos los
capítulos sobre las emociones humanas, su
proyección y la necesidad de una mejor gestión de
las mismas en el entorno laboral.
El mundo del trabajo es un universo tan complejo
como cambiante. Campo de experimentación para
las ciencias sociales, se convierte en un territorio de
batalla de luchas cotidianas que mueven la historia y,
por ende, modelan nuestras vidas, porque no
podemos sustraernos ni aislarnos.
En sus manos tiene usted la síntesis de un estudioso
de la prevención y de la seguridad integral sobre lo
que es y debería ser el trabajo en una sociedad
responsable, comprometida y moderna. Como
docente, el autor consigue conmover (nos abre los
ojos), convencer (propicia una moción de ánimo y
auto-reflexión) y, magistralmente, consigue instruir a
su auditorio (nos acerca a la mejor praxis para
comprender y convertir el entorno laboral en un
entorno de bienestar global).
Aquí encontrará el lector muchas claves. Claves de
la transformación social, o de una mera
supervivencia, según sean las expectativas de cada
cual.
Vista previa en http://www.puvill.com/

COMERCIO
HF 5001-6182 > Negocios. Negocios administrativos

Dirección estratégica internacional
Aldeanueva Fernández,
Ignacio
Jiménez Quintero, José
Antonio
3 ed.
Ediciones Pirámide, 2021
(Economía y empresa)
344 p.  24x19 cm.
9788436844849
33,65 €

Los profundos cambios que se están produciendo en
el ámbito internacional implican dejar un poco de
lado la lógica incremental. La brusquedad de los
cambios (teoría del caos) nos obliga ahora a
adaptaciones rápidas, tratando de alcanzar
situaciones óptimas. Ya no podemos hacer las cosas
como hasta ahora.
Esta es la idea con la que se han planteado los
contenidos de esta nueva edición actualizada. Se ha
configurado como un manual universitario, aunque
su utilidad es extensible a cualquier persona
interesada en temas de dirección estratégica
internacional que desee posicionar negocios más allá
de su entorno local o nacional. El planteamiento ha
sido el propio de una estrategia de desarrollo
internacional, analizando los entornos globales más
plausibles, estudiando las fortalezas y debilidades a
través de una posible ventaja competitiva sustentada
en los entornos internacionales, así como la
identificación de los países más propicios y la
estrategia más idónea.
En el primer capítulo se plasma una metodología
específica de uso en la dirección estratégica
internacional donde la puesta en escena de la teoría
de juegos, gamestorming, la viabilidad de empresas,
la programación de proyectos empresariales o la
teoría general de sistemas, se presentan como
soportes para la toma de decisiones internacionales.
En los dos capítulos siguientes se tratan la gestión de
la calidad y la responsabilidad social corporativa,
recogiendo la casuística internacional de estas
metodologías y en los que se reseñan las últimas
actualizaciones planteadas en el marco internacional.
El capítulo cuarto apostilla la innovación como una
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posible ventaja competitiva para las empresas que
deseen internacionalizar sus negocios, así como sus
implicaciones. Un último capítulo nos lleva a las
diferentes maneras de implantar una estrategia de
desarrollo en el ámbito internacional, posibilidades
por países, organismos internacionales que regulan
los negocios, salida al exterior

Introducción a la optimización de decisiones
Niño Mora, José
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2021
(Economía y empresa)
360 p.  24x19 cm.
9788436845280
27,40 €

Esta obra es un completo y excelente manual tanto
teórico como práctico de investigación operativa,
escrito con rigor y seriedad. Su contenido puede ser
de utilidad para los estudiantes de métodos
cuantitativos de las facultades de Administración de
Empresas y Economía. Es riguroso y sistemático, y
las explicaciones se siguen con facilidad. La obra se
estructura en seis partes, con un total de diecinueve
capítulos. En la primera parte se abordan los
modelos de optimización lineal, en la que se describe
el método simplex y otros modelos de optimización.
En la segunda parte se adentra en casos especiales de
optimización lineal, como la optimización en
números enteros y otros modelos. La parte tercera
trata específicamente de los modelos de teoría de
colas. En la cuarta se describen los modelos de
simulación. En la quinta parte se abordan los
modelos de optimización dinámica, y en la sexta y
última, los de optimización no lineal.En cada
capítulo se plantean los fundamentos teóricos de los
modelos descritos y se resuelven y proponen
problemas de complejidad creciente, con apoyo en
ocasiones del módulo Solver de la hoja de cálculo
Excel. Se acompaña la descripción de los modelos
con la bibliografía correspondiente. Todos los
contenidos están expuestos con rigor matemático.

COMERCIO
HF 5549-5549.5 > Personal directivo

Dirección de empresas
Pérez Gorostegui, Eduardo
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2021
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
784 p.  19x19 cm.
9788499613970
55,77 €

El principal objetivo del este manual es facilitar la
puerta de entrada al mundo de la administración y
dirección de empresas a todos los alumnos de las
diferentes titulaciones (Economía, Turismo,
Ingenierías, etc.) que necesitan una formación
empresarial básica.
Y para los alumnos de ADE como texto básico de
una introducción a las materias que forman el eje
central de los estudios.
La existencia de una asignatura y de un manual que
ofrece una revisión de la generalidad de la
problemática de la empresa y de su dirección es
esencial en el mantenimiento de una visión sintética
y sistemática sin la cual no puede llegarse a una
comprensión adecuada del fenómeno empresarial.
Vista previa en http://www.puvill.com/

COMERCIO
HF 5601-5689 > Contabilidad

Análisis de estados contables : elaboración e
interpretación de la información financiera

Íñiguez, Raúl
Garrido Miralles, Pascual
5 ed.
Ediciones Pirámide, 2021
(Economía y empresa)
488 p.  24x19 cm.
9788436844856
37,50 €

En esta obra se presentan las distintas facetas del
análisis contable de manera clara y alejada de las
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rigideces registrales habituales. Para facilitar la
comprensión de los conceptos también se han
incluido multitud de ejemplos y ejercicios
completamente resueltos. Su contenido se ha
estructurado en nueve capítulos. Los cinco primeros
están dedicados a la elaboración de los estados
contables y los cuatro restantes van dirigidos a la
interpretación y análisis contable.En el capítulo uno
se introduce al lector en las fuentes de información,
la clasificación de la información contable y las
finalidades del análisis contable. En el capítulo dos
se desarrolla un estudio completo y pormenorizado
sobre la formulación del balance de situación. El
capítulo tres se dedica al estudio detallado de la
estructura y elaboración de la cuenta de pérdidas y
ganancias. En el capítulo cuatro se ofrece un estudio
muy amplio del estado de cambios en el patrimonio
neto con la incorporación de las últimas consultas del
ICAC sobre la elaboración de este estado contable.
Finalmente, en el capítulo cinco se plantea, con
múltiples alternativas y ejemplos, la elaboración del
estado de flujos de efectivo.El segundo bloque de
capítulos se inicia con el capítulo seis, en el que se
establecen los preparativos que realiza el analista
sobre los estados contables para llegar a un análisis
completo y riguroso de las empresas, presentando la
ordenación funcional del balance y de la cuenta de
pérdidas y ganancias, así como el análisis preliminar
de los estados contables. En el capítulo siete se
desarrolla el análisis de la liquidez, abordando la
rotación de los componentes del capital corriente, el
período medio de maduración y la introducción de
las nuevas ratios surgidas como consecuencia de la
presentación del estado de flujos de efectivo. En el
capítulo ocho se plantea el análisis de la solvencia a
través de las ratios de garantía, de endeudamiento y
estructura de capital y de las ratios

Contabilidad financiera
Muñoz Orcera, Rafael
Lazcano Benito, Laura
Márquez Vigil, Javier
1 ed.
McGraw-Hill / Interamericana
de España, 2021
432 p.  24 cm.
9788448631185
36,06 €

Fundamentos de contabilidad financiera : El
Plan General de Contabilidad

Vela Bargues, José Manuel
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2021
(Economía y empresa)
368 p.  23x19 cm.
9788436845129
32,69 €

En las últimas décadas, y en paralelo al crecimiento
de la actividad empresarial y de los procesos de
globalización, sin duda se puede afirmar que el
conocimiento contable se ha revalorizado y que se
produce un continuo proceso de normalización y
mejora en los principios y prácticas contables y, en
especial, en lo relativo a la calidad y fiabilidad de la
información que los estados contables deben aportar.
Esta obra se centra en ese desarrollo del
conocimiento contable con un gran acierto en la
ordenación de los temas, su calidad y adecuada
extensión, y especialmente por su claridad
expositiva. En definitiva, estamos ante un interesante
y muy oportuno trabajo totalmente actualizado y
muy didáctico que ayudará y facilitará la mejor
comprensión y manejo de la contabilidad de quienes
lo lean y estudien. Está dirigido principalmente a
estudiantes universitarios que se inicien en el ámbito
de la contabilidad financiera, aunque también
representa una guía útil y práctica tanto para los
profesionales contables como, en general, para los
usuarios de la información financiera. El contenido
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se presenta de forma clara, comprensible y
pragmática, con ejemplos prácticos muy variados de
las problemáticas contables abordadas en el Plan
General de Contabilidad y sus modificaciones
posteriores, incluidas las actualizaciones publicadas
en el RD 602/2016 y, muy recientemente, en el RD
1/2021. Asimismo, el manual contempla una
autoevaluación por capítulo con el fin de asentar los
conocimientos aprendidos. Lejos de abarcar el Plan
General de Contabilidad al completo, se estudian las
operaciones y transacciones más habituales y
relevantes que afectan a las empresas.

Teoría y práctica de la auditoría, 1. Concepto y
metodología

Sánchez Fernández de
Valderrama, José Luis
Alvarado Riquelme, María
8 ed.
Ediciones Pirámide, 2021
(Economía y empresa)
528 p.  24x19 cm.
9788436845259
50,00 €

La auditoría, actividad profesional independiente
destinada a elaborar un informe sobre la
razonabilidad de los estados contables o financieros,
ha ido consolidándose como consecuencia de su
necesidad social. Esto se ha hecho más evidente
como resultado de la globalización económica y se
ha visto favorecida por los procesos de fusiones y
absorciones, y por la privatización y por el desarrollo
de grandes corporaciones internacionales que operan
en todos los mercados sujetas a normativas
mercantiles, fiscales y contables diferentes que
obligan a operaciones de consolidación y ajuste
complicadas. La transparencia y la calidad de la
información que garantiza la auditoría mejora las
expectativas de los accionistas, de los reguladores y
de los mercados en general. Además, protege el
ahorro nacional invertido en las empresas, como
consecuencia de un mayor control de la actuación de
los consejos de administración, de la prevención del
fraude y del control de gestión de los riesgos
asumidos por estos.En los últimos años se ha
producido una actualización de las normas que

regulan la actividad de los auditores tanto en España
como en Europa. Así, en el contexto nacional se ha
publicado la nueva Ley de Auditoría de Cuentas de
22 de julio de 2015 para adaptar la legislación
española a los cambios incorporados por la Directiva
2014/56//UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 abril de 2014, y del Reglamento (UE)
537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los requisitos específicos para la auditoría legal
de las entidades de interés público. Igualmente,
durante 2016 se han actualizado varias de las
Normas Internacionales de Auditoría aplicables en
España (NIAS-ES), con cambios significativos en la
estructura y el contenido de los informes de
auditoría. En esta obra se proporciona la información
necesaria y completa para conocer la actividad de la
función de auditoría y la interpretación de las normas
que se aplican a su puesta en práctica.

Teoría y práctica de la auditoría, 2. Análisis de
áreas y casos prácticos

Sánchez Fernández de
Valderrama, José Luis
Alvarado Riquelme, María
8 ed.
Ediciones Pirámide, 2021
(Economía y empresa)
720 p.  24x19 cm.
9788436845242
60,58 €

La auditoría, como actividad profesional, se ha ido
consolidando en el tiempo como respuesta a la
necesidad social de contraste de la fiabilidad de la
información financiera generada por las empresas
por expertos independientes. La globalización
económica, los procesos de fusiones y absorciones,
el desarrollo de grandes corporaciones
internacionales que operan en todos los mercados
sujetas a normativas mercantiles, fiscales y contables
diferentes con operaciones de consolidación y ajuste
complicadas, han acrecentado y diversificado la
demanda de los servicios ofertados por auditores de
cuentas.La transparencia y la calidad de la
información que garantiza la auditoría mejora las
expectativas de los accionistas, de los reguladores y
de los mercados en general. Además, protege el
ahorro nacional invertido en las empresas, como
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consecuencia de un mayor control de la actuación de
los consejos de administración, de la prevención del
fraude y del control de gestión de los riesgos
asumidos por estos.Esta obra recoge las últimas
normas publicadas que regulan la actividad de los
auditores, entre las que destacamos el Real Decreto
2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas, así como las
nuevas versiones de NIA-ES publicadas desde 2017.
Igualmente, incorpora las novedades en normas
sobre información financiera sobre ediciones
anteriores.

COMERCIO
HF 5801-6182 > Publicidad

Administración y dirección de empresas para el
marketing e investigación de mercados

García del Junco, Julio
Ramírez García, Carolina
García Álvarez de Perea, Juan
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2021
(Economía y empresa)
296 p.  23x19 cm.
9788436845099
27,88 €

La tarea de administrar y dirigir en marketing
comporta enfocar la empresa con una visión
innovadora, pero con los recursos de gestión
imprescindibles de la administración y dirección de
las organizaciones. Este manual convierte las
funciones y teorías de la administración y dirección
de empresas en utilidades modernas para
profesionales del marketing. Los conceptos son
tratados de forma clara, amena y práctica para
permitir a los responsables de marketing gestionar su
papel en el mundo empresarial, considerando las
características propias de la función del marketing en
los procesos de planificación, organización,
coordinación y control, junto con la toma de
decisiones, la responsabilidad social corporativa y la
ética en los negocios. Y, en estos momentos, cobra
especial relieve el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación con la administración

basada en la evidencia. El libro da orientaciones
concretas y métodos específicos para sacar el
máximo partido a la tarea de administrar y dirigir en
la práctica del marketing y la investigación de
mercados. Asimismo, articula la teoría de la
administración y dirección en los postulados más
modernos del marketing como pueden ser: marketing
online, marketing digital, neuromarketing, inbound
marketing, etc. En cada capítulo de la obra se han
incluido casos prácticos, lecturas y test de
autoconocimiento, para permitir al lector concretar
los temas analizados tanto en un plano personal
como en la función comercial.

FINANZAS
HG 1501-3550 > Banca

Manual de contabilidad bancaria
Tarancón Martínez, Javier
Rodríguez García, Carlos José
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2021
(Economía y empresa)
512 p.  24x19 cm.
9788436845082
40,38 €

Manual de contabilidad bancaria nace como
consecuencia de las últimas reformas que han tenido
lugar en la normativa contable (tanto nacional como
internacional). En el ámbito nacional, la regulación
contable bancaria está encomendada al Banco de
España y afecta a un número considerable de
entidades, dada la importancia del sector financiero
en la economía nacional. Con la publicación de la
Circular 4/2017, de 27 de noviembre, el marco
contable sectorial se alinea con las últimas
modificaciones de las normas internacionales de
contabilidad (en especial con la NIIF-UE 9), lo que
supone un cambio radical para el tratamiento
contable de los activos financieros al introducirse el
modelo de pérdida esperada para la estimación de las
coberturas por riesgo de crédito (tradicionalmente
conocidas como provisiones bancarias). Asimismo,
este libro busca dar una visión más amplia de la
normativa contable y entra a analizar su posible
aplicación en materias tan importantes como son los
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modelos de riesgo de crédito, las fuentes de
financiación de las entidades y la propia gestión de
los principales riesgos bancarios. El libro se centra
en las entidades de crédito que tienen como actividad
principal recibir depósitos del público y conceder
créditos por cuenta propia. El papel especial que
desempeñan estas entidades en la canalización de los
flujos financieros de las fuentes excedentarias de
recursos hacia aquellas deficitarias hace que sea
necesario contar con una información financiera
veraz como condición indispensable para una
economía sana.Índice

FINANZAS
HG 4001-4280.7 > Dirección financiera. Negocios
financieros,finanzas de empr

Financiación empresarial
León Delgado, Pedro
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2021
(Economía y empresa)
416 p.  24x19 cm.
9788436845006
41,83 €

Financiación empresarial es un libro de estudio y de
consulta dirigido fundamentalmente a los estudiantes
que cursan las asignaturas relacionadas con los
instrumentos de financiación de las empresas de los
distintos grados universitarios y de escuelas de
negocio (Administración y Dirección de Empresa,
Economía, Finanzas, Marketing, etc.). También está
enfocado como un libro muy didáctico adecuado
para graduados, profesionales y público en general
sin formación específica en estas materias,
interesados en adquirir o ampliar sus conocimientos
iniciales sobre medios de financiación. En la obra se
abordan esquemáticamente los conceptos básicos de
la dirección financiera y financiación, explicados de
forma muy sencilla y actualizada, con una estructura
uniforme en todos sus temas, que se apoyan en
diagramas, casos prácticos resueltos y con preguntas
cortas sobre los distintos contenidos, para su mejor
estudio y comprensión.

SOCIOLOGÍA
HM 251-291 > Psicología social

Qué funciona en la prevención comunitaria :
casos de intervención psicosocial efectiva

Maya Jariego, Isidro
Holgado Ramos, Daniel
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2021
(Psicología)
344 p.  24x19 cm.
9788436844962
31,25 €

En este libro se analiza qué funciona en la
prevención comunitaria. Siguiendo la tradición de
investigación-acción de Kurt Lewin, se examina de
manera sistemática cuáles son las prácticas basadas
en la evidencia que funcionan de manera efectiva en
diferentes contextos sociales. Cada problema social
requiere de intervenciones específicas y los
resultados dependen en parte del sistema comunitario
receptor. En la primera parte, se revisan las
características de los programas efectivos y el tipo de
estrategias psicosociales que se han mostrado
ejemplares en la prevención de la violencia, la
delincuencia, la exclusión social, el abuso de drogas,
el desempleo y otros problemas sociales. En la
segunda parte, se realiza una recopilación de casos
de intervención psicosocial efectiva. Con una guía de
análisis de programas psicosociales en diez
preguntas, se presentan intervenciones para la
prevención de embarazos no deseados, la
rehabilitación de personas sin hogar, la prevención
del abandono escolar, la orientación laboral, la
reinserción de niños de la calle, la prevención del
sida y la promoción del voluntariado, entre otras
necesidades sociales. Finalmente, se desarrolla una
visión comparada de los factores de riesgo y
protección, que contribuye a sistematizar las
prácticas de intervención efectivas.
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HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA
SOCIAL
HN 50-981 > Por región o país

Undeground i contracultura a la Catalunya
dels 70

Ribas, Pepe
Casanovas, Canti
1 ed.
Terranova, 2021
432 p.  31x24 cm.
9788412436600
28,84 €

Los años setenta del siglo XX vieron florecer en
Catalunya toda una serie de movimientos de
resistencia al régimen con el rasgo común de su
generosa vocación social y comunitaria, la mayoría
de ellos vehiculados de forma creativa en lo que
supuso una verdadera revolución cultural en
prácticamente todas las disciplinas, con especial
intensidad en la música, el cómic, el teatro, la poesía
y la edición.
El presente libro toma como punto de partida la
exposición Underground y contracultura en la
Catalunya de los años 70, presentada en el Palau
Robert de Barcelona, para expandirla y
complementarla con la reproducción de multitud de
documentos de época recopilados y comentados por
Pepe Ribas y Canti Casanovas, comisarios de la
muestra, quienes trazan un guión a partir del arco
cronológico de los setenta, sumando la mirada
personal que les otorga haber sido parte activa,
muchas veces de implicación directa, en los
acontecimientos aquí descritos.

FAMILIA. MATRIMONIO. MUJER
HQ 1101-2030.7 > Mujeres. Feminismo. Club de mujeres

Una nueva historia de los feminismos ibéricos
Bermúdez, Silvia (ed.)
Johnson, Roberta (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Pensamiento y acción
feminista)
706 p.  24x17 cm.
9788418656224
36,53 €

Una nueva historia de los feminismos ibéricos ofrece
por primera vez un recuento del activismo,
pensamiento y publicaciones feministas en los
territorios de la Península Ibérica desde el siglo
XVIII hasta la segunda década del siglo XXI.
Establecemos el siglo XVIII como punto de partida
porque es el momento en que se da un feminismo
moderno que inicia la lucha por el trato igualitario de
mujeres y hombres tanto ante la ley como en la
sociedad. Esta colección publicada originalmente en
inglés y ahora en versión aumentada y traducida al
castellano, cuenta con las colaboraciones de treinta
especialistas de Portugal, Inglaterra, Nueva Zelanda
y los Estados Unidos, así como expertas de Cataluña,
Galicia y el País Vasco, y afamadas historiadoras y
estudiosas feministas del Estado español. Además de
valiosos apuntes histórico-biográficos de las figuras
estudiadas que no aparecieron en la versión en
inglés, se incluyen aquí cuatro nuevos capítulos que
consideran los últimos avances tecnológicos para
estudiar el pasado, así como las más recientes
consideraciones teóricas, formas de activismo y
manifestaciones políticas, incluyendo las propuestas
antirracistas de las feministas afroespañolas, para dar
cuenta de la diversidad y complejidad de los
feminismos ibéricos. Este es un volumen
imprescindible y de lectura obligada hoy día ya que
las reflexiones, escritos, demandas y luchas que aquí
se narran siguen siendo absolutamente relevantes
para la sociedad del siglo XXI
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PATOLOGÍA SOCIAL. BIENESTAR PÚBLICO. CRIMINOLOGÍA
HV 697-4959 > Protección, asistencia, y ayuda (Minusválidos,
suicidio...)

Nuevo diccionario para el análisis e
intervención social con infancia y adolescencia

Solís de Ovando Segovia,
René (dir.)
Canales Rodríguez, José
Miguel (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
502 p.  21x15 cm.
9788413776019
38,46 €

La evidente falta de acuerdo conceptual, la especial
dificultad para trasladar el discurso teórico-técnico
de un ámbito a otro, no solo está presente en el
análisis e intervención social general, sino también
cuando se analiza e interviene en políticas sociales
especializadas en Infancia y Adolescencia. Hacer
más homogéneo el lenguaje técnico, comprender
cabalmente los matices que representan los
diferentes conceptos propios de la acción social con
personas menores de edad, es una necesidad tan
evidente como urgente. El discurso técnico de
trabajadores sociales, psicólogos o juristas que
investiguen o tengan competencias de intervención
sobre sistemas de protección social con infancia, no
puede ni debe resultar ambiguo; debe poder contar
con un referente conceptual claro que contribuya a
un efectivo y eficiente trabajo interdisciplinar. En
esta nueva edición, revisada y actualizada del
NUEVO DICCIONARIO PARA EL ANÁLISIS E
INTERVENCIÓN SOCIAL EN INFANCIA Y
ADOLESCENCIA se han compilado definiciones (y
artículos explicativos) sobre algo más de 258
conceptos utilizados habitualmente por la psicología,
la judicatura, el trabajo social, la pediatría social y,
en general, por cuantas disciplinas se ocupan del
análisis e intervención social con la infancia y la
adolescencia. En este sentido, el objetivo de esta
obra es, precisamente, ofrecer un referente
conceptual, una fuente unificada de conceptos
relacionados con el estudio, la intervención y las
políticas sobre Infancia y Adolescencia.

TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO
JC 345-347 > Símbolos, emblemas políticos: escudos,
banderas, sellos..

Diccionario de símbolos políticos y sociales del
siglo XX español

Fuentes, Juan Francisco (ed.)
Rueda Laffond, José Carlos
(ed.)
1 ed.
Alianza Editorial, 2021
832 p.  22x15 cm.
9788413625249
38,46 €

¿Cómo se han representado la democracia, el futuro
o la idea de España a lo largo del último siglo? ¿De
dónde surgieron los gritos de ¡No pasarán! y ¡Arriba
España! o la bandera tricolor republicana y la
ikurriña? ¿Cuáles son los atributos simbólicos de la
globalización o del feminismo? ¿Qué significados y
reminiscencias políticas han acompañado al rojo y al
azul, al negro y al morado? ¿A qué intelectual y
político socialista se le ocurrió que el yugo y las
flechas tenía que ser el símbolo del fascismo
español, si algún día existía tal cosa? Esta obra
responde a estas preguntas sobre la historia de la
simbología política en la España contemporánea, en
muchos casos llegando hasta nuestros días, y
descubre el insospechado y sutil simbolismo social y
político que han escondido ciertos elementos de la
vida cotidiana, como el tabaco. El centenar de voces
que contiene están concebidas como pequeños
ensayos sobre este conjunto de imágenes, sonidos,
alegorías y mitos y sobre su capacidad para
movilizar a grandes masas sociales en las luchas de
nuestra historia reciente. Desde fechas emblemáticas
hasta lugares cargados de historia y de memoria,
como la Puerta del Sol de Madrid, el Valle de los
Caídos, Guernica o Paracuellos, el Diccionario
ofrece un minucioso y documentado inventario de
los símbolos que han conformado el imaginario
colectivo de los españoles de las últimas
generaciones.Fruto de un ambicioso proyecto de
investigación, cuenta con la colaboración de
prestigiosos especialistas en la materia, como José
Álvarez Junco, Gonzalo Capellán, Pedro J. Chacón,
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Javier Fernández Sebastián, Rafael Núñez Florencio,
Marie-Angèle Orobon y Pedro Rújula, entre otros.
Su lectura proporciona una mirada distinta sobre
nuestro pasado, despeja algunas incógnitas y
equívocos sobre símbolos de gran arraigo popular y
confirma que, como dijo el filósofo Ernst Cassirer, el
ser humano es -también en España- "un animal
simbólico"

LEYES INTERNACIONALES. RELACIONES
INTERNACIONALES
JX 1305-1598 > Relaciones internacionales. Relaciones con el
extranjero

Los embajadores : representantes de la
soberanía, garantes del equilibrio, 1659-1748

Bravo Lozano, Cristina (ed.)
Álvarez-Ossorio Alvariño,
Antonio (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2021
472 p.  23x15 cm.
9788417945497
32,69 €

La figura del embajador es considerada una de las
más destacadas en la cultura cortesana en la Edad
Moderna. Los estudios sobre la diplomacia vienen
experimentado un notable dinamismo en las últimas
décadas. Trascendiendo su práctica negociadora, el
papel ejercido por estos legados se dirigió hacia la
representación de la soberanía y los intereses de
príncipes, repúblicas e, incluso, corporaciones
provinciales, y a la búsqueda del mantenimiento de
hegemonías en nombre de un supuesto equilibrio
entre potencias. Desde distintas perspectivas,
tomando como ámbito de referencia la monarquía de
España, esta obra aborda la singularidad de tan
polifacético ministro para arrojar luz sobre su
protagonismo en la transformación de Europa y su
proyección en otros continentes durante la transición
de los siglos XVII y XVIII. A lo largo de sus
contribuciones se destacarán su «cursus honorum» y
la instrumentalización del rango como plataforma de
ascenso político y social, los valores, virtudes y
obligaciones inherentes en el cargo, las estrategias y
desempeño de sus funciones ordinarias en las

embajadas y las esferas palatinas —con particular
énfasis en la mediación de reinas y damas de la
corte—, la contribución de sus gestiones en el
restablecimiento de la paz en el marco sucesorio, la
dimensión cultural y las vías formales e informales
de autorrepresentación.
Vista previa en http://www.puvill.com/

DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

Cuestionarios de Derecho Internacional
Privado

Lara Aguado, Ángeles (dir.)
Rueda Valdivia, Ricardo (dir.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
420 p.  
9788418244650
33,65 €

El presente libro de cuestionarios de Derecho
internacional privado adaptados a Grado, elaborado
por cincuenta profesores y profesoras de Derecho
internacional privado pertenecientes a veinticinco
Universidades, así como por abogados y abogadas de
los Iltres. Colegios de Abogados de Barcelona,
Granada y Madrid, es la primera obra de estas
características que se publica en esta disciplina y
constituye un instrumento valioso como material
docente complementario para preparar la asignatura
de Derecho internacional privado que se imparte en
los Grados en Derecho y Dobles Grados de las
Universidades españolas. Este libro facilita al
alumnado herramientas para la comprobación de su
nivel de comprensión de la disciplina y aporta al
profesorado elementos de evaluación del alumnado,
con independencia del sistema de evaluación que se
siga en cada Universidad. En esta obra el
estudiantado encontrará ciento treinta y dos
cuestionarios tipo test con diez preguntas cada con
cuatro posibles opciones y 22 bloques de
Autoevaluación con veinte preguntas cortas y
heterogéneas cada uno de ellos, que van avanzando
en grado de dificultad, abordan todos los ámbitos
temáticos en los que se divide la impartición de la
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materia y contienen preguntas mezcladas de todo el
temario, lo que será de gran utilidad tanto para la
comunidad estudiantil, como para la docente.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La transparencia en el arbitraje internacional :
una visión práctica

Febles Pozo, Nayiber
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
249 p.  
9788413880648
38,46 €

La necesidad de una mayor transparencia en el
procedimiento arbitral es tan imprescindible que
resulta sorprendente comprender por qué ha tardado
tanto tiempo el tratamiento de la cuestión.
El núcleo principal sobre el que se sostiene esta obra
es la constante preocupación que ha surgido respecto
al arbitraje internacional en asuntos como pueden ser
el percibido déficit de legitimidad y transparencia en
este trámite, la escasa transparencia de las
instituciones arbitrales en las decisiones (laudos) de
los tribunales y la dificultad existente a la hora de
corregir decisiones arbitrales erróneas —así como
contradicciones entre los propios laudos—, las
preocupaciones relacionadas con el elevado coste del
arbitraje, la duración de los procedimientos y la
independencia e imparcialidad de los árbitros.
Dichas preocupaciones son el factor motivador que
ha impulsado al autor a analizar detenidamente si la
falta de transparencia en el arbitraje internacional y
en las actuaciones de las instituciones arbitrales, los
conflictos de intereses entre árbitros y la posible
influencia del mecanismo de solución de
controversias inversor-Estado en la regulación
normativa de los Estados pueden ser superados.
El lector se encontrará con una profunda reflexión de
las cuestiones planteadas desde una perspectiva
práctica, ya que estas se abordan desde el análisis de
casos que ya han sido objeto de procedimiento
arbitral. El autor, atendiendo a los reclamos más
apremiantes de la comunidad internacional, propone

en la obra una significativa, interesante y arriesgada
propuesta de creación de un Tribunal de Apelación
en el CIADI y de un Tribunal Internacional de
Inversiones.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

Fundamentos romanísticos del derecho
europeo : materiales para un curso

Garrido Martin, Joaquín
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
(Humanismo y criminología ;
5)
416 p.  21 cm.
9788412115871
44,23 €

La historia jurídica que presenta este libro comienza
en la Alta Edad Media describiendo las condiciones
del renacimiento de la ciencia jurídica europea en
tiempos de Glosadores, cuando se comienza a aplicar
la crítica exegética al corpus iuris justinianeo
siguiendo un hilo intelectual que se prolonga desde
tiempos medievales hasta nuestros días. Su propósito
es dilucidar los presupuestos ambientales y
espirituales de aquel asombroso florecimiento
intelectual, para lo cual se estudia la interacción
entre el pensamiento jurídico y la reflexión filosófica
de la época: la escolástica y la ciencia jurídica
medieval, la ilustración y la mentalidad codificadora,
el historicismo romántico y la Escuela histórica del
derecho. Se sigue para ello el patrón de una
Privatrechtsgeschichte con vocación de aunar la
mirada romanística con la de la historia y filosofía
jurídicas.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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La inclusión de los migrantes en la Unión
Europea y España : estudio de sus derechos

Porras Ramírez, José María
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
520 p.  24 cm.
9788413909967
60,73 €

La inclusión de los migrantes y de los extranjeros
naturalizados de origen migrante, ya convertidos en
ciudadanos, es imprescindible para asegurar la
convivencia en una sociedad cohesionada. Si se
quiere afrontar con éxito un proceso de tanta
complejidad, este se ha de abordar asumiendo un
enfoque integral, en el que, apostando por la
interculturalidad, la orientación no sea otra que la
promoción de los derechos humanos. De ahí que
haya que partir del entendimiento de que, en toda
persona migrante o de origen migrante, concurren
expectativas y necesidades, que la hacen merecedora
de atención por sí misma. Se propugna así, ante la
envergadura adquirida contemporáneamente por el
fenómeno migratorio, la construcción de sociedades
más inclusivas, en las que, más allá de garantizar el
bienestar a largo plazo y la estabilidad de nuestras
economías, se apueste por el empoderamiento de
quienes se encuentran en situación de desventaja.
Sólo así se alcanzará el grado de consenso y de
percepción de pertenencia a una misma comunidad
por parte de cuantos la integran. La construcción de
un marco de referencia común exige la garantía de
una efectiva igualdad de oportunidades, luchar
contra la discriminación en sus muy distintas formas
y manifestaciones, y propiciar el acceso a la
educación, al empleo, a la vivienda, a la sanidad y a
los demás servicios sociales. El objetivo no ha de ser
otro que hacer que todos, sea cual sea su origen o
procedencia, disfruten de derechos, adquieran
conciencia de sus obligaciones y participen
activamente en los múltiples niveles de gobierno que
conforman la comunidad política en la que habitan.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 7049-7495 > Derecho financiero. Derecho tributario

Derecho tributario : parte especial
Merino Jara, Isaac (dir.)
Lucas Durán, Manuel (ed.)
10 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
696 p.  24x17 cm.
9788430982622
39,23 €

Con el propósito de poner a disposición de los
alumnos universitarios de Grado un Manual
actualizado y riguroso, se ha procedido a su
completa revisión, tanto desde el punto de vista de su
contenido normativo como desde la perspectiva
expositiva de sus lecciones. Se mantiene, por tanto,
el compromiso renovado, edición a edición, de
facilitar la comprensión del Derecho Tributario.

Fiscalidad de los productos y servicios
financieros

Cabezas Arias, Javier
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
296 p.  24 cm.
9788445441879
27,99 €

Este manual aborda una materia imprescindible para
cualquier lector que pretenda desenvolverse en el
mundo de la inversión y, en concreto, de la
tributación de los productos financieros. La inversión
y el ahorro constituyen dos elementos inseparables
de la condición del progreso humano. La evolución
de los productos e instrumentos para esos fines es tan
vertiginosa como heterogénea. En su análisis y toma
de decisión, la fiscalidad constituye un elemento
clave para la consecución del éxito en este ámbito y
ofrece un retorno de inversión directo y tangible
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DERECHO. GRECIA
KKE 0-4999 > Grecia

La propiedad en el pensamiento político de
Platón : una aproximación filosófico-jurídica

Méndez-Rocafort Area, Pilar
1 ed.
Ediciones Clásicas, 2021
511 p.  24 cm.
9788478828456
35,00 €

La filosofía política de Platón está contenida
fundamentalmente en su obra cumbre, la República,
y se complementa con otros diálogos como el
Político, el Sofista y el Prótagoras, también el Timeo
y el Critias, mientras que sus planteamientos
económicos, los desarrolla y concreta en su última
obra las Leyes, que parecen pensadas y escritas para
ampliar, además de corregir, lo expuesto en la
República, y en la que modifica el papel que deben
tener los gobernantes en el gobierno de la polis y
otorga mayor importancia a la ley, y en la que admite
la propiedad privada, aunque limitada. A través del
diseño de su polis ideal o Calípolis, explica y
pretende solucionar intelectualmente los problemas
que aquejaban el mundo griego de su tiempo. La
República, considero que no puede entenderse
totalmente, sin tener en cuenta los principios
establecidos en su diálogo el Timeo, diálogo que
contiene importantes e innumerables ideas de
carácter pitagórico, que son las que explican los
planteamientos políticos de Platón. Ideas como la de
unidad, inmutabilidad, los movimientos cíclicos y la
relación y semejanza de las leyes que rigen el
cosmos con las que rigen la sociedad y al propio
individuo que está considerado como un
microcosmos. Son el trasfondo de su idea de justicia.
En esa relación de semejanza, la polis sería el
elemento que unifica los dos mundos. Sería una
estructura triangular constituida por tres elementos,
cosmos, polis y ciudadanos, relacionados entre sí por
participar de las mismas leyes inmutables

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Actas de derecho industrial y derecho de autor,
41. (2020-2021)

Tato Plaza, Anxo (dir.)
Costas Comesaña, Julio (dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Actas de derecho industrial)
477 p.  24 cm.
9788413812380
72,11 €

Apuntes de economía del matrimonio y
derecho de sucesiones

Rubio San Román, José
Ignacio
Rams Albesa, Joaquín J.
Moreno Flórez, Rosa María
6 ed.
Dykinson, 2021
334 p.  24x17 cm.
9788413777047
33,65 €

Los autores de la presente obra han decidido
confeccionar estos Apuntes de Derecho de
Sucesiones con la exclusiva finalidad de facilitar la
comprensión por el alumno de una materia que, en el
contexto específico del Grado en Derecho, se ha
contemplado de forma limitada cuando requeriría de
un mayor desarrollo. Se trata de unos Apuntes, es
decir, de un elemento meramente auxiliar de la
docencia, que, en su consecuencia, no viene ni a
sustituir la explicación oral del Profesor en una
enseñanza presencial, ni a desalojar en la mesa de
trabajo del estudiante un buen Manual, ni a evitar su
uso. En cada uno de los Temas de que se componen
estos Apuntes, se consigna una referencia de
Bibliografía y otra de Jurisprudencia.
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Arrendamientos de vivienda y locales de
negocio y COVID-19

VV.AA.
5 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Sepin guía práctica)
731 p.  
9788413880815
38,46 €

La persistencia de los efectos negativos en los
arrendamientos de viviendas, debida a la crisis
originada por el COVID-19, ha dado lugar a
numerosas modificaciones de las medidas adoptadas
en el RDL 11/2020, de 31 de marzo, por los Reales
Decretos Leyes 37/2020, de 22 de diciembre;
1/2021, de 19 de enero; 2/2021, de 26 de enero;
8/2021, de 4 de mayo, y 16/2021, de 3 de agosto, que
ha ampliado hasta el 31 de octubre de 2021 los
plazos de solicitud para la suspensión del desahucio
y lanzamientos, la prórroga del contrato y la
moratoria en el pago de la renta. Al mismo tiempo,
respecto a los arrendamientos de locales de negocio,
fue aprobado el RDL 35/2020, de 22 de diciembre,
que estableció medidas extraordinarias

Aspectos fundamentales de derecho procesal
penal

Banacloche Palao, Julio
5 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
448 p.  24x17 cm.
9788418662522
45,00 €

Tratamiento sistemático y global del Derecho
Procesal Penal español, aunque con dos
características esenciales; por un lado, exponer el
Derecho que realmente se aplica en los tribunales,
que no siempre es el que se encuentra en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal: en unas ocasiones porque
no existe regulación, y en otras porque la

jurisprudencia ha completado lo que resulta de los
preceptos legales. Lo que se pretende, pues, es dar a
conocer el tratamiento real y actual que tiene cada
institución procesal. Y, por otro lado, es una obra
que, aspirando a ser completa, sea lo suficientemente
manejable en su extensión para que no abrume a
quien se acerca a esta parte del ordenamiento,
especialmente alumnos y profesionales, e incluso
como elemento de consulta para otros actores del
proceso.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Aspectos jurídicos del despilfarro en la gestión
de los fondos públicos

Cubillo Rodríguez, Carlos
1 ed.
Dykinson, 2021
(Fiscalidad)
360 p.  24x17 cm.
9788413776170
31,73 €

Esta obra ofrece un análisis, desde la perspectiva
jurídica, del fenómeno del despilfarro que deriva de
los casos de corrupción o ineficiencia extrema en la
gestión de las finanzas públicas. Afronta, por tanto,
una cuestión de evidente actualidad que interesa a la
ciudadanía, a los medios de comunicación y a los
profesionales, no solo del derecho, sino también de
otras áreas relacionadas con la administración de los
recursos públicos.
El libro examina la organización y funcionamiento
del sector público, las exigencias jurídicas a las que
debe someterse la actividad económico-financiera
del mismo, las principales áreas de riesgo de
dispendio de fondos públicos, los aspectos
relacionados con la prevención del derroche de
dichos fondos, los mecanismos que ofrece el Estado
de Derecho para combatir el mencionado derroche y
el tratamiento de las responsabilidades jurídicas,
tanto sancionatorias como indemnizatorias, en que
puede incurrir el gestor público que despilfarra el
patrimonio a su cargo.
Aunque se trata de una obra de contenido
esencialmente jurídico, también incluye elementos
relativos a otras materias, por lo que tiene un cierto

Página 17



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

carácter multidisciplinar. Por otra parte, junto a las
cuestiones técnicas, el libro incorpora reflexiones,
anécdotas y propuestas de reforma orientadas a dotar
al Ordenamiento Jurídico de una mayor eficacia en la
prevención y lucha contra el dispendio en la
administración de los recursos públicos.

Código Civil
Fernández Urzainqui,
Francisco Javier (ed.)
31 ed.
Aranzadi, 2021
(Códigos básicos Aranzadi)
908 p.  24 cm.
9788413909332
27,82 €

La presente obra contiene el Código civil de 1889 en
la redacción vigente tras la última modificación
introducida en el artículo 156 por el RD-ley 9/2018,
de 3 agosto, de medidas urgentes para el desarrollo
del Pacto de Estado contra la violencia de género y el
nuevo aplazamiento por la Ley 5/2018, de 11 de
junio, hasta el 30 de junio de 2020, de la entrada en
vigor de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58,
62, 65 y 73 modificados por la Ley 15/2015, de
Jurisdicción Voluntaria y de la derogación de los
artículos 325 a 332 aprobada por la Ley 20/2011, del
Registro Civil. Los efectos de su prórroga por dos
años más no afectan sólo a los preceptos del Código
civil que acaban de reseñarse, sino que alcanzan a
disposiciones de otras varias Leyes relacionadas con
ellos. La obra inserta en cada precepto la redacción
actualmente vigente; pero, ante la eventualidad de su
aplazada entrada en vigor, agrega a sus notas la
trascripción del texto sustitutivo o la indicación de su
prevista derogación.
Su autor, Francisco Javier Fernández Urzainqui,
Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra y Profesor
Asociado de Derecho Civil de la Universidad de
Navarra, ofrece un texto profusamente anotado y
concordado, no sólo con el articulado del propio
Código, sino también con otras muchas
disposiciones del vigente Derecho general, privado y
público, y del foral o autonómico, que inciden en

distinta medida en instituciones reguladas en el
Código y requieren ser por ello mismo consideradas
en su aplicación, facilitando con sus notas una visión
integradora de las normas en el conjunto del
ordenamiento jurídico.

Código Civil y leyes civiles generales
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2021
(Códigos)
1360 p.  21x14 cm.
9788418662782
28,85 €

Compendio normativo que recoge las principales
normas civiles del ordenamiento jurídico español,
con textos íntegros, actualizados, concordados y con
notas de vigencia.
Incorpora un índice analítico que permite localizar
rápidamente la información a través de conceptos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Código de Leyes Procesales
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2021
(Códigos)
1712 p.  21x14 cm.
9788418662805
32,21 €

El Código Leyes Procesales recoge las principales
normas procesales del Ordenamiento Jurídico
Español con textos íntegros y vigentes de las normas,
concordados y con notas de vigencia.
Contiene un índice analítico que le permite localizar
rápidamente la información a través de conceptos.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Código Tributario
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2021
(Códigos)
1680 p.  21x14 cm.
9788418662812
31,73 €

El Código Tributario recopila las principales normas
de ámbito fiscal y tributario de nuestro ordenamiento
jurídico, con textos íntegros y vigentes de las
normas, concordados y con notas de vigencia.
Incluye un índice analítico con el que podrá localizar
rápidamente la información a través de conceptos.
Todas estas normas podrá consultarlas en smarteca, y
en su versión actualizada, si alguna de ellas sufriese
modificaciones.
Incorpora un índice analítico que permite localizar
rápidamente la información a través de conceptos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Compendio de Derecho de Familia
Lasarte Álvarez, Carlos
10 ed.
Dykinson, 2021
408 p.  24x17 cm.
9788413774800
40,38 €

El presente Compendio expone de manera sintética,
pero precisa, los aspectos más relevantes del
contemporáneo Derecho de familia español, con el
objeto de suministrar la debida información y
formación al alumnado de los nuevos Grados
universitarios, distintos al de Derecho, concebidos en
el marco del denominado proceso de Bolonia. Un
año más, este breve Compendio de Derecho de
Familia ha sido revisado, comenzando por llevar a
cabo una renovación de los datos estadísticos
relativos a las crisis matrimoniales, esto es, al
conjunto de las separaciones, divorcios y nulidades

matrimoniales, conforme a la nota de actualización
hecha pública por el Instituto Nacional de
Estadística; así como al imparable descenso del
número de adopciones internacionales. Asimismo, a
lo largo del libro, hemos debido atender a las
novedades normativas habidas en la materia: la Ley
8/2021, de 2 de junio, reformadora de la legislación
civil y procesal en materia de discapacidad,
identificada como LAPCD, con entrada en vigor el
día 3 de septiembre de 2021, que ha exigido plasmar
la nueva normativa en capítulos, párrafos y, en
algunos casos, nuevos epígrafes, correspondientes a
su importancia teórica y práctica, al erradicar la
incapacitación anteriormente vigente. Respecto del
Registro civil asume gran importancia la novedad
legislativa introducida por la Ley 6/2021, de 28 de
abril, que introduce señeras modificaciones en la
LRC 28/2011 y señala su entrada en vigor definitiva
para el día 30 de abril de 2021, terminando, por fin,
con las continuas posposiciones de entrada en vigor
de la citada Ley 28/2011, del Registro Civil.
Posposición de vigencia de la LRC hasta 30 de junio
de 2020; Ley Foral 21/2019, actualizadora de la
Compilación navarra; y Directiva UE 2019/1158,
sobre conciliación de la vida familiar; así como
llevar a cabo la actualización jurisprudencial
característica de la obra, que, entre otras, incorpora
el análisis de las siguientes sentencias recientes del
Tribunal Supremo: STS 295/2019, de 27 de mayo
(adquisición de inmueble vigente el régimen de
gananciales), STS 215/2019, de 5 de abril (custodia
compartida); STS 126/2019, de 1 de marzo (derecho
de visita de varón, no familiar, pero sí persona
allegada); y STS 641/2018, de 20 de noviembre
(supresión del uso de la vivienda familiar atribuido a
la esposa, por convivir con un tercero, en manifiesta
relación estable de pareja).
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Compendio de Derecho de la Persona y del
Patrimonio

Lasarte Álvarez, Carlos
10 ed.
Dykinson, 2021
368 p.  24x17 cm.
9788413774794
40,38 €

Este Compendio de Derecho de la persona y del
patrimonio ha sido redactado con las miras puestas
en suministrar unos buenos, aunque sintéticos,
conocimientos de las materias en él expuestas, con
objeto de que la reducción del número de créditos en
buena parte de los actuales Grados universitarios no
signifique preterir la arquitectura conceptual propia
del sector del Derecho privado considerado. Así,
aparte de la realidad contractual, la obra aborda
fundamentalmente todos los aspectos propios del
Derecho de la Persona requerido a los agentes
sociales, aunque no hayan de ser propiamente
especializados en el mundo del Derecho. Esta nueva
edición ha sido rigurosamente actualizada, conforme
a las siguientes disposiciones legislativas, entre otras
de menor importancia: 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; Ley Orgánica
8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la
infancia y de la adolescencia frente a la violencia,
que modifica varios preceptos del propio Código
Civil en dicho ámbito; Ley Orgánica 3/2021, de 24
de marzo, reguladora de la eutanasia; Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales
(LPDGDD, en vigor desde el día siguiente,
sustituyendo a la anterior Ley Orgánica 15/1999, de
protección de datos de carácter personal). Destacan,
por otra parte, en la presente edición los análisis
jurisprudenciales relativos a la Ley Orgánica 3/2018;
a la tensión entre los derechos de intimidad personal
e imagen versus las libertades de expresión; y
finalmente, a las cuestiones inherentes a la
transexualidad.

Compendio de Derecho Penal : parte especial
Luzón Cuesta, José María
23 ed.
Dykinson, 2021
402 p.  24x17 cm.
9788413776736
52,88 €

En esta nueva edición, transcurridos ya casi dos años
de la anterior, aprovechamos para actualizar las
referencias doctrinales y jurisprudenciales y realizar
las correcciones y matizaciones oportunas,
incorporando también las importantes reformas
legislativas con repercusión en la Parte especial del
Derecho penal, entre las que destacan la Ley
Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de
modificación del Código Penal para la erradicación
de la esterilización forzada o no consentida de
personas con discapacidad incapacitadas
judicialmente, que suprime el párrafo segundo del
artículo 156 y deroga la disposición adicional
primera de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo;
la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de
regulación de la eutanasia, que modifica
sustancialmente el art. 143 del Código Penal; la Ley
Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del
artículo 315 apartado 3 del Código Penal; la Ley
Orgánica 6/2021, de 28 de abril, que modifica los
artículos 301 y 302 del Código Penal y, sobre todo,
la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, que modifica, en mayor o menor medida,
los artículos 140 bis, 148, 156 ter, 177 bis, 180, 183,
183 quater, 188, 189, 189 bis, 192, 201, 215, 220,
225 bis, 267, 314, 511, 512 y 515 e introduce los
nuevos artículos 143 bis, 156 quater, 156 quinquies,
189 ter y 361 bis todos ellos del Código penal.
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Compendio de Derecho Penal : parte general
Luzón Cuesta, José María
26 ed.
Dykinson, 2021
402 p.  24x17 cm.
9788413776316
52,88 €

En esta nueva edición, transcurridos ya casi dos años
de la anterior, aprovechamos para actualizar las
referencias doctrinales y jurisprudenciales y realizar
las correcciones y matizaciones oportunas,
incorporando también las reformas legislativas con
repercusión en la Parte general del Derecho penal,
como 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, que modifica los artículos 118 y
120 y la disposición adicional primera del Código
Penal; la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, que afecta a los artículos 22, 39, 45, 46,
49, 57, 83, 107, 130 y 132. penal y, finalmente, la
LO 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de
octubre de 2017, por el que se establece una
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía
Europea, que modifica los artículos 24.1 y 132 del
Código Penal.

Compendio de derechos reales : derechos
reales e hipotecarios

Lasarte Álvarez, Carlos
9 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
382 p.  24 cm.
9788413811628
34,61 €

Responde este Compendio al reto planteado por la
extraordinaria y drástica reducción de períodos
lectivos generada, en la mayor parte de las
Universidades europeas, por el denominado proceso
de Bolonia. En efecto, respecto de la propiedad
privada y los derechos reales puede afirmarse en
términos aproximativos que la reducción ha sido
especialmente intensa, sustituyéndose una asignatura
de carácter anual por una semestral o cuatrimestral
en la generalidad de los centros universitarios. En
consecuencia, el presente Compendio de derechos
reales ofrece una visión sucinta, aunque cuidada y
especialmente analítica, de los problemas
fundamentales de la propiedad privada y de la
transmisión y generación de derechos reales
limitados incidentes sobre los diversos tipos de
bienes objeto de apropiación humana, afrontando así
las nuevas y contingentes circunstancias
universitarias
Vista previa en http://www.puvill.com/

Curso de Derecho Civil patrimonial :
Introducción al Derecho

Lasarte Álvarez, Carlos
26 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
512 p.  24x17 cm.
9788430979813
34,33 €

Como novedades legislativas contempladas en esta
vigésimosexta edición, cabría citar: Ley 8/2021, de 2
de junio, por la que se reforma la legislación civil y
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procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
(LAPCD); L.O. 3/2021, de 24 de marzo, de
regulación de la eutanasia; L.O. 4/2021, de 29 de
marzo, para el establecimiento del régimen jurídico
aplicable al Consejo General del Poder Judicial en
funciones; Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por el RD Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que
respecta al fomento de la implicación a largo plazo
de los accionistas en las sociedades; Ley 6/2021, de
28 de abril que modifica la Ley del Registro Civil;
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la administración de
justicia; Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora
de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza; RD-Ley 6/2020, de 10 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito económico y para la protección de la salud
pública; RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19; RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del Covid-19; RD-Ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al Covid-19:
RD Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Concursal; RD-Ley
24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de
reactivación del empleo y protección del trabajo
autónomo y de competitividad del sector industrial;
RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad
retributiva entre hombres y mujeres

Curso de Derecho Financiero y Tributario
Martín Queralt, Juan ... [et al.]
32 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
1008 p.  24x17 cm.
9788430982424
51,92 €

El Curso de Derecho Financiero y Tributario de los
profesores Martín Queralt, Tejerizo López, Casado
Ollero y Orón Moratal constituye un análisis
exhaustivo de los ordenamientos tributario y
presupuestario vigentes en España. Como se dice en
el prólogo, se incorpora a la presente edición el
profesor Orón Moratal sustituyendo, si es que ello
puede hacerse, al añorado profesor Lozano Serrano,
prematuramente fallecido el pasado año.
Aunque se trata de un libro dedicado
fundamentalmente al estudio de las normas generales
del Derecho Financiero y tributario, también tiene
cabida en él un examen algo más genérico de los
tributos estatales, autonómicos y locales. Creemos
que la lectura de los capítulos dedicados a este
examen constituye un magnífico modo de
introducirse en el proceloso y cada vez más confuso
Sistema Tributario Español. Por supuesto, en estos
capítulos se recogen las últimas novedades
normativas introducidas en la materia.
Con todo ello, este Curso pretende facilitar el
conocimiento y el análisis del Derecho Financiero y
Tributario a los estudiantes universitarios, y también
a los profesionales del Derecho y del asesoramiento
fiscal.
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Curso de Derecho penal : parte especial
Serrano Gómez, Alfonso ... [et
al.]
6 ed.
Dykinson, 2021
1056 p.  24x17 cm.
9788413777139
81,73 €

En la presente obra se estudia la llamada Parte
especial del Derecho penal, cuyo objeto fundamental
son los elementos de cada uno de los delitos
tipificados en el Código penal español, así como los
problemas específicos que presentan en relación con
diversas instituciones. También incluye normas más
generales que afectan a un grupo o conjunto de
delitos y que pueden tener muy diversa naturaleza,
incluso de causa de justificación. Dicho de modo
más sencillo, lo decisivo aquí es el estudio de
elementos concretos, de diversa naturaleza, que
deben darse para poder decir que alguien ha
cometido un hecho delictivo en particular.

Curso de Derecho Tributario : Parte Especial
Pérez Royo, Fernando (dir.)
15 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
1216 p.  24x17 cm.
9788430982592
47,12 €

La obra contiene la exposición completa y
sistemática de los diferentes impuestos que integran
el Sistema Tributario del Estado y los impuestos
locales, precedida de un capítulo sobre la historia de
su formación y seguida de otro sobre fiscalidad de la
Unión Europea.
Está destinada a cubrir las necesidades de un público
doble. Por un lado, los estudiantes de las
licenciaturas de Derecho y de Económicas y
Empresariales, además de quienes necesiten
documentarse sobre el sistema de impuestos en la

preparación de diferentes oposiciones a Cuerpos del
Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales. Pero, además, los diferentes capítulos han
sido redactados teniendo en mente también las
necesidades de consulta por parte de profesionales,
tanto los pertenecientes al mundo del Derecho en
sentido estricto, como el dedicado a otras profesiones
relacionadas con los impuestos. El propósito de
servir a este doble tipo de lectores se refleja en el
estilo de redacción y en la selección de la
información contenida en cada capítulo.

Derecho administrativo : parte general
Trayter Jiménez, Joan Manuel
6 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
564 p.  
9788418244629
47,11 €

Esta obra analiza, por temas y con espíritu crítico,
los fundamentos del derecho público en nuestro
ordenamiento jurídico, sin soslayar las bases
históricas del derecho público, la construcción
europea, los principios generales del derecho, el
principio de legalidad y las fuentes del derecho, con
especial referencia al reglamento. Trata también de
la organización administrativa, los procedimientos
administrativos y la teoría del acto administrativo.
Respecto al control de las administraciones públicas,
se examinan los recursos administrativos, la
jurisdicción contenciosa y los medios alternativos de
resolución de conflictos. También se incluye el
sistema de responsabilidad patrimonial o
extracontractual de las administraciones públicas,
entre otros temas.
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Derecho administrativo : parte general
Sánchez Morón, Miguel
17 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
976 p.  24x17 cm.
9788430982448
50,00 €

El presente libro contiene un manual de Derecho
Administrativo, adaptado a los planes de estudio de
las Universidades españolas, y comprende las
materias que se imparten en la mayoría de ellas a lo
largo de las asignaturas troncales de esta disciplina.
La exposición de tales materias llevada a cabo en
este volumen se caracteriza por tres notas distintivas.
En primer lugar, por el afán didáctico, que se
manifiesta en el esfuerzo por explicar con claridad y
sencillez los conceptos propios del Derecho
Administrativo, con una frecuente utilización de
ejemplos reales, para su mejor comprensión.
En segundo lugar, ha sido preocupación del autor
enmarcar el devenir de las instituciones y de las
normas de Derecho Administrativo en su contexto
histórico, de forma que se facilite su entendimiento y
significado actual.
Pero, sobre todo, el libro incorpora una información
minuciosa sobre el "estado de la cuestión" en los
diferentes capítulos que aborda, aportando el análisis
de la legislación vigente y una selección de
jurisprudencia rigurosa. En consecuencia, y sin
perjuicio del planteamiento propiamente doctrinal,
hace posible conocer la opinión de los Tribunales -en
particular del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo, pero también del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos- sobre los aspectos más controvertidos de
la legislación vigente. Se expone en él, pues, la
realidad viva del Derecho Administrativo, que se
deduce, más que nada, de las sentencias y
resoluciones judiciales, aparte del análisis crítico y
las propuestas que se consideran necesarias.

Derecho Civil de Cataluña : derecho de
obligaciones y contratos

Vaquer Aloy, Antoni
Pozo Carrascosa, Pedro del
Bosch Capdevila, Esteve
2 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
822 p.  24 cm.
9788413812625
84,61 €

El libro Derecho Civil de Cataluña. Derecho de
obligaciones y contratos contiene una exposición del
Derecho de obligaciones y contratos vigente en
Cataluña. Junto a las materias reguladas en la Ley
3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código
Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los
contratos, entre ellas la compraventa y otros tipos
contractuales, se analizan también otras instituciones
regidas todavía por el Código Civil español, como la
teoría general de las obligaciones y de los contratos o
la responsabilidad extracontractual.
Siguiendo la línea de nuestras anteriores obras
Derecho Civil de Cataluña. Derechos reales, Derecho
Civil de Cataluña. Derecho de sucesiones y Derecho
Civil de Cataluña. Derecho de familia, el presente
libro responde al interés del alumno del grado de
Derecho, al que ofrece, en un solo volumen, todos
los materiales que constituyen el objeto de la
asignatura que estudia las obligaciones y los
contratos. Asimismo, este libro puede resultar
particularmente útil para el profesional del Derecho,
dado que, además de estudiar la materia en
profundidad -quizá más de la que sería estrictamente
recomendable para un manual universitario-, ofrece
un estudio de la más reciente y relevante
jurisprudencia al respecto.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Derecho de la función pública : régimen
jurídico de los funcionarios públicos

Palomar Olmeda, Alberto
13 ed.
Dykinson, 2021
920 p.  24x13 cm.
9788413777344
76,92 €

Alberto Palomar Olmeda, es Profesor titular (Acred.)
de Derecho Administrativo. Magistrado. Letrado de
la Administración de la Seguridad Social.
Diplomado en Criminología. Diplomado en Derecho
Constitucional y Ciencia Política. Académico
correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y
Legislación. Director Académico del Master de
Acceso a la Abogacía. Director de la Revista
Aranzadi de Derecho del Deporte y del
Entretenimiento. Director del Master de Derecho
Deportivo de la Universidad de Valencia. Director de
laRevista de Derecho Administrativo Vlex

Derecho de obligaciones y contratos de
Cataluña

Solé Resina, Judith (ed.)
Gete-Alonso y Calera, María
del Carmen (ed.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
760 p.  
9788418244568
56,73 €

En esta obra, sus autoras y autores explican ordenada
y sistemáticamente el derecho de obligaciones y
contratos vigente en Cataluña. Este grupo de
personas abarca una buena parte de especialistas en
derecho civil de las Universidades catalanas: la
Autónoma de Barcelona (a la que pertenecen sus
coordinadoras), la de Barcelona, la de Lleida y la de
Girona entre las públicas, y las privadas Ramón Llull
(Esade) y Universidad Internacional de Cataluña.
Es el primer Manual de derecho de obligaciones en

el panorama editorial español en el que se emplea un
lenguaje y se redacta de manera inclusiva, a fin de
hacer visible a la mujer y a la diversidad de las
personas, sin incurrir en formas gramaticales,
términos o giros que entorpezcan la lectura y hagan
oscuro el mensaje.

Derecho financiero y tributario : parte general
Luchena Mozo, Gracia María
(dir.)
Collado Yurrita, Miguel
Ángel (dir.)
6 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
632 p.  
9788418244544
50,00 €

El libro que tiene el lector en sus manos es fruto de
una estrecha colaboración entre la Universidad de
Castilla-La Mancha y la Universidad de Almería. En
él se hace un riguroso pero sucinto análisis de la
parte general del Derecho Financiero y Tributario
que permite a los que se acercan por primera vez a la
materia tener una visión general del tema,
convirtiéndose además en obra de referencia para
aquellos profesionales e investigadores de esta rama
del Ordenamiento jurídico ya que ofrece un estudio
sistemático de la disciplina de indudable valor.

Derecho financiero y tributario : parte general
Merino Jara, Isaac (dir.)
Lucas Durán, Manuel (ed.)
10 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
656 p.  24x17 cm.
9788430982462
33,65 €

Esta edición del Manual incorpora las novedades
normativas producidas desde el cierre de la anterior,
con lo cual los lectores se encontrarán con una obra
actualizada. Igualmente se ha llevado a cabo una
revisión detallada de su contenido con las miras
puestas en facilitar la comprensión del Derecho
Financiero y Tributario a sus destinatarios
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fundamentales: los alumnos universitarios de Grado.

Derecho Procesal Civil
Martínez Jiménez, José
Martínez Valero, Luis
1 ed.
Tecnos, 2021
592 p.  24x17 cm.
9788430983773
43,27 €

La obra está dirigida a los opositores a las Carreras
Judicial y Fiscal. Por ello, su estructura se
corresponde con el programa publicado en la última
convocatoria, efectuada por Acuerdo de fecha 18 de
diciembre de 2020 de la Comisión de Selección
prevista en el artículo 305 LOPJ (BOE de 22.12.20).
Este manual responde a la preocupación de sus
autores de facilitar al opositor unos materiales de
estudio que resulten prácticos, manejables y eficaces.
En su redacción, se ha dado prioridad a la claridad
del lenguaje y se ha procurado adaptar la extensión
de los temas a la duración del examen. En este
empeño, la obra, atendiendo a los criterios de
valoración que establece el anexo II de la
convocatoria, aborda una exposición sencilla y
completa de la regulación legal de cada materia, sin
eludir los conceptos e instituciones jurídicas, y con
aportaciones doctrinales y jurisprudenciales. Al
propio tiempo, la combinación de tipos de letra sirve
de criterio de orientación sobre la importancia de los
contenidos, y permite adaptar los temas a las
características de cada opositor.

Derecho Procesal Penal
Martínez Jiménez, José
4 ed.
Tecnos, 2021
432 p.  24x17 cm.
9788430982967
39,90 €

La obra está dirigida a los opositores a las Carreras
Judicial y Fiscal. Por ello, su estructura se
corresponde con el programa publicado en la última
convocatoria, efectuada por Acuerdo de fecha 18 de
diciembre de 2020 de la Comisión de Selección
prevista en el artículo 305 LOPJ (BOE de 22.12.20).
Esta edición, en la que se han suprimido las notas a
pie de página de ediciones anteriores, está centrada
en el objetivo de poner en manos del opositor una
exposición clara y comprensible de los contenidos
necesarios para superar el exigente segundo examen
oral de la oposición. En este empeño, la obra, atenta
a los criterios de valoración que establece el anexo II
de la convocatoria, aborda con lenguaje sencillo y
directo el análisis de la regulación legal de cada
materia, sin eludir los conceptos e instituciones
jurídicas, y con aportaciones doctrinales y
jurisprudenciales. Al propio tiempo, la combinación
de tipos de letra sirve de criterio de orientación sobre
la importancia de los contenidos, y permite adaptar
los temas a las características de cada opositor.
El programa de la oposición a ingreso en el cuerpo
de Letrados de la Administración de Justicia se
encuentra actualmente en fase de revisión. De darse
la sustancial coincidencia de programas de años
anteriores, la obra será útil igualmente para quienes
preparen esta oposición. De ser necesario, se
publicará on line una adenda de adaptación de ambos
temarios.
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Derecho urbanistico de Cataluña
Trayter Jiménez, Joan Manuel
9 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
384 p.  
9788418244636
39,42 €

Vista previa en http://www.puvill.com/

Dret de família : teoria i casos
Arnau Raventós, Lídia
Ginebra Molins, M. Esperança
Tarabal Bosch, Jaume
1 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
348 p.  
9788418244643
33,65 €

L'objecte d'anàlisi és el Títol tercer del llibre segon
del Codi civil de Catalunya, així com la legislació
estatal pel que fa a les matèries de Dret de família
sobre les que l'Estat té competència exclusiva o
sobre les que la Generalitat de Catalunya no ha
desenvolupat la seva competència legislativa. L'obra
combina teoria i pràctica. El plantejament de casos
precedeix l'exposició teòrica de la matèria que, al seu
torn, va seguida dels comentaris relatius a les
distintes qüestions que suggereixen els casos, els
quals no es pretenen resoldre de manera
incontrovertible. Si escau, aquests comentaris
incorporen referències jurisprudencials, que es
presenten plenament contextualitzades dins
l'explicació. Aquesta segona edició té en compte els
canvis que ha comportat la completa entrada en vigor
de la LRC 2011, així com  les modificacions
introduïdes per la Llei estatal 8/2021, de 2 de juny,
"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".
Vista previa en http://www.puvill.com/

El contrato de intermediación inmobiliaria
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Selección de jurisprudencia)
589 p.  
9788413880730
50,00 €

Cuando una persona quiere vender o comprar un
inmueble, es práctica habitual acudir a un profesional
del sector inmobiliario o corretaje para que nos
ayude con las gestiones que conlleva la búsqueda de
un posible comprador o del bien que mejor se adapte
a nuestras expectativas. Este negocio, pese a la
frecuencia con la que se da en el tráfico jurídico,
carece de regulación expresa en nuestro
ordenamiento y ha dado lugar a una extensa
casuística que debe ser resuelta judicialmente.
Por ese motivo, hemos realizado una actualización
de nuestra selección de jurisprudencia sobre esta
cuestión, incorporando las últimas sentencias
dictadas por nuestros tribunales que dan respuesta a
los múltiples problemas que pueden surgir en
relación con esta figura contractual.

El irreductible juicio de unidad del mercado
nacional : un enfoque multiniveles

Rosino Calle, Roberto Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
236 p.  24 cm.
9788413908410
29,34 €

La coexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de
diversas regulaciones -estatales, autonómicas y
locales- aplicables al ejercicio de las actividades
económicas, junto con las normas procedentes del
Derecho de la Unión Europea, tiene como resultado
un mosaico jurídico cuya complejidad dificulta
apreciar la existencia de un patrón común que los
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integre. Sin la debida perspectiva, es fácil que la
aplicación de las normas genere una situación de
competencia entre las instancias territoriales de
poder, celosas de la salvaguarda de sus
competencias.
La jurisprudencia constitucional española ha
participado en esta situación de conflictividad hasta
fechas recientes. La confusión de términos
relacionados -unidad económica, unidad de la
política económica y unidad de mercado- terminó
por conferir al legislador nacional una posición
exclusiva como garante de la unidad. En esta
estructura lógica, cualquier divergencia introducida
por las autoridades autonómicas o locales puede
resultar sospechosa de fragmentar el espacio
económico nacional. Sin embargo, esta
jurisprudencia contrasta la labor continuada del
Tribunal de Justicia de la Unión. El mercado
comunitario ve en la diversidad regulatoria un efecto
positivo que invita a centrar el objeto del análisis en
los efectos de la medida enjuiciada. Más que en la
determinación del nivel territorial competente, el
juez comunitario se centra en el estudio de los
efectos prácticos de la medida, depurando cuantas
coloquen efectivamente a unos operadores
económicos en peor situación competitiva que sus
rivales sin que medie una causa justificada.
Esta monografía estudia críticamente los diferentes
enfoques vigentes en los ordenamientos español y
comunitario para el control de las medidas lesivas de
la integridad del espacio económico. Reflexiona
sobre la función de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado,
con especial atención a los aspectos de la misma que
podrían reformarse. Ofrece, en último término, una
propuesta interpretativa a nivel jurisdiccional que
confiera al actual mosaico normativo una lógica de
conjunto que favorezca la nitidez del motivo -el
espacio económico multiniveles- representado en el
mismo.

Expropiación forzosa : conceptos,
procedimientos y criterios de valoración del
justiprecio

Ortiz Ramírez, Jorge
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
677 p.  
9788413880792
48,07 €

Presentamos un compendio jurisprudencial con los
diversos aspectos que entraña la institución de la
expropiación forzosa, con un preciso y exhaustivo
sumario que facilite su consulta por parte de los
profesionales y funcionarios públicos relacionados
con la tramitación de este tipo de expedientes
administrativos. Se incluyen, además, ejemplos
prácticos de tasación, esquemas y material práctico
que permitan el entendimiento de la normativa.
Se ha redactado con una vocación didáctica y con el
propósito de recoger la doctrina de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
más significativa para el conocimiento y
comprensión de esta inveterada institución jurídica
administrativa, herramienta esencial para la
ejecución de las infraestructuras públicas y para el
cumplimiento de fines urbanísticos.

Fiscalidad del comercio electrónico : Impuesto
sobre el Valor Añadido : nueva regulación
aplicable desde el 1 de julio de 2021

Vázquez Taín, Miguel A.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Temática)
431 p.  22 cm.
9788413975245
38,36 €

La economía mundial es cada vez más una economía
digital. La digitalización ha supuesto un importante
incremento de las actividades que, bajo la
denominación de comercio electrónico, abarcan una
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amplia variedad de operaciones de entregas de
bienes y de prestaciones de servicios en las que los
clientes se relacionan digitalmente con los
proveedores y prestadores sin importar la
localización de unos u otros. En este sentido, son
cada vez más habituales las compras a distancia por
parte de los consumidores finales a proveedores
situados en otros países y las prestaciones
transfronterizas de servicios a particulares. El
sistema de funcionamiento del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) no podía ser ajeno a esta
realidad y, en esta línea, se ha reformulado la
tributación de las ventas a distancia
intracomunitarias de bienes, de las ventas a distancia
de bienes importados, de determinadas ventas
interiores realizadas por empresarios o profesionales
no establecidos en la UE y de las prestaciones
transfronterizas de servicios a consumidores finales,
incluyendo tanto los servicios tecnológicos como
otros servicios. A su vez, dada la relevancia que en
este tipo de operaciones tienen las interfaces y las
plataformas digitales, se las incluye en el
procedimiento de recaudación y control de las
operaciones en las que intervienen. Finalmente, se
han modificado y ampliado los regímenes especiales
de declaración e ingreso del IVA recaudado en
dichas operaciones que, mediante el sistema de
ventanilla ?nica, facilitan las obligaciones de los
empresarios o profesionales que las realizan. En este
libro se analiza la tributación por el IVA de todas las
operaciones relacionadas con el comercio
electrónico, incluyendo la nueva regulación en vigor
desde el 1 de julio de 2021, combinando su
explicación con el desarrollo de supuestos prácticos
al objeto de facilitar su comprensión.

Fundamentos de Derecho Tributario
Pérez de Ayala, José Luis
Pérez de Ayala Becerril,
Miguel
7 ed.
Dykinson, 2021
436 p.  24x17 cm.
9788413777092
44,23 €

El manual incorpora un capítulo que trata la
incidencia del Derecho comunitario en el sistema
tributario español, el cual, en línea con las
pretensiones de este libro, opta por tratar
conjuntamente todas las cuestiones que de ello se
derivan de un modo muy sintético en un único
capítulo que se completa con bibliografía general y
específica.

Guía de Derecho civil : teoría y práctica, 2.
Derecho de obligaciones y responsabilidad civil

Aranda Rodríguez, Remedios
... [et al.]
2 ed.
Aranzadi, 2021
(Manuales universitarios)
405 p.  24 cm.
9788413904887
43,51 €

El volumen II de la «Guía teórico práctica de
Derecho Civil» se centra en el análisis del Derecho
de obligaciones. Siguiendo con el método del
volumen I, sobre Fundamentos de Derecho Civil, se
presenta una guía teórica de los temas fundamentales
del derecho de obligaciones, seguida de una gran
relación de legislación y jurisprudencia al respecto.
Continúan los temas con una segunda parte práctica,
de casos prácticos, documentación, autoevaluación y
bibliografía. Es una herramienta básica y muy útil
tanto para los profesores, que en un solo texto tienen
una gran cantidad de material para preparar su clase;
como para los alumnos que, con el nuevo sistema
impuesto por Bolonia, se les impone un estudio
semiautónomo del Derecho y se les orienta hacia el
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autoaprendizaje.

Guía de Derecho civil : teoría y práctica, 3.
Teoría general del contrato y contratos en
particular

Aranda Rodríguez, Remedios
... [et al.]
2 ed.
Aranzadi, 2021
(Manuales universitarios)
625 p.  24 cm.
9788413904863
51,61 €

En el presente tomo se estudian de una forma
sistemática y eminentemente práctica y fácil para el
alumno los principales contratos civiles de nuestro
ordenamiento. El lector de esta obra encontrará en la
misma la guía o columna vertebral de nuestro
sistema contractual civil. Esto se debe a que en ella
se recogen los caracteres y elementos esenciales de
los principales contratos civiles, así como toda la
legislación aplicable a los mismos, la jurisprudencia
más actualizada sobre ellos y una serie de supuestos
o casos prácticos pensados con el fin de que el
alumno fije y asimile los conceptos esenciales de
cada contrato, y dé solución a sus cuestiones más
discutidas o problemáticas.
Este tomo se estructura de la siguiente forma: los
primeros temas se destinan al estudio de la Teoría
general de los contratos y, a continuación, se van
desarrollando cada uno de los contratos específicos
más relevantes: compraventa, donación, permuta,
arrendamiento, fianza, préstamo, contratos
aleatorios, etc.
En definitiva, se trata de una obra completa, de fácil
manejo y comprensión, esencial para entender y
aplicar los contratos civiles en España.

Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio : Casos
prácticos

Alonso Alonso, Roberto
10 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
712 p.  24 cm.
9788445441923
49,51 €

A través de una sucesión de casos prácticos,
secuenciados siguiendo la propia estructura de la
normativa reguladora del IRPF y siempre
organizados en enunciados y soluciones propuestas
según la normativa vigente en 2021, en el manual
Impuesto sobre la renta de las personas físicas e
impuesto sobre el patrimonio. Casos prácticos se
analiza el contenido del impuesto con arreglo a la
siguiente estructura: los aspectos materiales,
personales y temporales de la sujeción al impuesto;
los distintos componentes de la renta: rendimientos
del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario y de
actividades económicas, tanto en estimación directa,
normal y simplificada, como en estimación objetiva,
y ganancias y pérdidas patrimoniales; las reglas de
integración y compensación de rentas para
determinar la base imponible; las reducciones
aplicables para determinar la base liquidable; la
adecuación del impuesto a las circunstancias
personales y materiales para determinar la cuota
íntegra; las deducciones estatales y autonómicas para
determinar la cuota líquida; así como el régimen de
pagos a cuenta.
Se concluye este estudio práctico del IRPF con una
serie de supuestos generales hasta incorporar una
colección de 40 casos prácticos que dan una visión
global y muy completa del mismo, finalizándose con
3 supuestos referidos al IP con el objetivo de analizar
su contenido, dado el carácter complementario de
ambos impuestos y la identidad de plazos para su
declaración.
Esta nueva edición, por tanto, mantiene la intención
inicial de hacer comprensible el IRPF, sobre todo,
pero también el IP, a través de una visión sumamente
práctica de ambos, incorporando, como no podía ser
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de otra manera, las modificaciones operadas a lo
largo de 2020 y 2021 en ambos impuestos.

La justicia como fundamento del sistema
tributario español

Plaza Echevarría, Juan
1 ed.
Dykinson, 2021
336 p.  24x17 cm.
9788413776286
27,88 €

La presente obra aborda el fundamento del sistema
impositivo español a tenor del contenido del artículo
31 de la Constitución Española de 1978, cuya
mención a la justicia la sitúa como un valor superior
que constituye la cualidad del ordenamiento
tributario.
El estudio aconseja comenzar con una aproximación
a la filosofía clásica para encontrar la vinculación
entre tributo y justicia según los valores imperantes
en la sociedad de cada época. Y puesto que el deber
de contribuir tiene una dimensión hacendística,
jurídica y también ética, es obligado referirse a cada
uno de estos aspectos, pero desde un plano que tenga
como nexo a la propia justicia. La cuestión no se
limita al tributo y se extiende a la relación
jurídico-tributaria entendida como el conjunto de
disposiciones que generan deberes, derechos y
garantías tanto en la creación de cada figura
impositiva como en su aplicación.
El trabajo continúa con el análisis de los axiomas
sobre el tributo justo elaborados por la escolástica
para posteriormente y a través de los principios de la
imposición formulados por la moderna doctrina
científica, llegar hasta los principios tributarios
plasmados en el texto constitucional. Además, la
evidente conexión entre los ingresos y su destino
hace que la actividad tributaria trascienda a su
aspecto financiero y alcance una función social que,
en coherencia con el modelo de Estado social y
democrático de derecho, tenga como referencia la
realidad distinta y única del ser humano, así como su
aspecto relacional y social. En este punto, la

investigación se ocupa de la denominada por la
escolástica causa final en cuya virtud el tributo se
coloca al servicio de una finalidad concreta: la
consecución del bien común.
Por último, se analiza la interpretación del Tribunal
Constitucional destacando ciertas ambigüedades en
su doctrina, pues si bien el alto tribunal reconoce el
valor de la justicia como fundamento del sistema
tributario, también considera que el bien jurídico
protegido es, sobre todo, garantizar la financiación
suficiente de los gastos públicos, lo que se traduce en
un mandato imperativo al legislador y a los poderes
públicos para buscar y gravar la riqueza allí donde se
encuentra, vinculando así, justicia y eficacia
recaudatoria. A la vista de tal doctrina, es obligado
destacar la importancia que tiene para una justa
aplicación del tributo la actuación administrativa y
los límites que al ejercicio del poder tributario
imponen los derechos fundamentales consagrados en
la Constitución.

La robótica y la inteligencia artificial en la
nueva era de la revolución industrial 4.0 : los
desafíos jurídicos, éticos y tecnológicos de los
robots inteligentes

Cruz Blanca, María José (ed.)
Lledó Benito, Ignacio (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
672 p.  24x17 cm.
9788413248028
57,69 €

El futuro de la singularidad tecnológica ha llegado
para quedarse. Las innumerables capacidades de la
IA y de la robótica son evidencias incontestables, y
cada vez son más intensas e innovadoras en la vida
social, económica, y en donde sus notables
aplicaciones a los distintos sectores nos manifiestan
una realidad cada vez más alejada de lo que no hace
mucho tiempo era pura “distopía”. Y sin embargo,
hoy en día nos sitúan en un mundo en donde el
hombre se dice (no exento de un tono
autocomplaciente) será superado por la “máquina
pensante”, superinteligente y plenamente autónoma,
capaz de “pensar, sentir y decidir” por sí misma.
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Nada que ver con los autómatas del medioevo cuyo
afán consistía simplemente en emular tareas
repetitivas del ser humano. Hoy con la denominada
Revolución 4.0 se camina en una dirección en donde
la “creatividad computacional” nos situará en un
futuro de incógnitas e incertidumbres, no sólo
tecnológicas, sino éticas y jurídicas de primer orden.
Así las cosas se piensa que los robots inteligentes
(los nuevos esclavos digitales, como los viejos
siervos o esclavos del Derecho romano) serán
capaces de superar el razonamiento, conocimiento y
conciencia humana. No sólo nos bastan estas
desconcertantes reflexiones, sino que serán capaces
de emular actividades propias del cerebro y
desarrollar un pensamiento lógico, incluso superior
al “racional”, y en donde no seremos capaces (como
el clásico test o juego de la imitación de Alan
Turing) de distinguir el hombre de la máquina...
¿utópico espejismo o revolución tecnológica cierta?
Un paso de gigante de la vieja máquina de vapor a la
máquina superinteligente, capaz de alcanzar un
razonamiento propio (machine learning) y con sutiles
ventajas competitivas. En este sofisticado estado de
cosas hasta la UE (en resoluciones del Parlamento
Europeo) se plantea de futuro otorgar personalidad
electrónica a los robots inteligentes, capaz de generar
decisiones autónomas cuando alcance “ese ansiado
aprendizaje profundo” (deep learning) lo que nos
sitúa en otro problema consistente en responder de
los daños que pueda cometer por sus actuaciones
individuales los “agentes autónomos” alejados de los
dictados de supervisadas programaciones
algorítmicas y por el contrario siendo capaces de
tomar y adoptar sus decisiones propias por la
interconectividad con el entorno.

Lecciones de contrato de trabajo
López Álvarez, María José
(ed.)
2 ed.
Civitas, 2021
(Tratados y manuales)
380 p.  24 cm.
9788413464152
32,39 €

Este manual tiene como finalidad principal servir de
apoyo y orientación a los alumnos del Grado en
Derecho y, en general, a todos aquellos que se
inician en la disciplina del Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social. Trata, por tanto, de ser conciso y
claro en sus planteamientos, priorizando cuestiones
prácticas frente a las puramente dogmáticas, pero sin
renunciar al rigor y a la precisión que una materia
compleja como ésta requiere. Desde un enfoque
moderno y actual del complicado entramado de la
relación laboral, se sintetizan los criterios
jurisprudenciales más recientes en los aspectos de
mayor interés y se ofrecen pautas que permitirán, a
aquél que lo desee, una mayor profundización

Lecciones de derecho administrativo
Esteve Pardo, José
10 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
582 p.  24 cm.
9788413812564
46,22 €

La exposición del Derecho administrativo se plantea
hoy en un momento de cambio y transformaciones
que tienen un doble origen. Por un lado, las reformas
que afectan a sus métodos de enseñanza y a los
estudios universitarios en los que se imparte; por
otro, a las propias transformaciones internas de este
Derecho, muy relevantes en las dos últimas décadas.
Las innovaciones en el entorno universitario no son
tan solo las que derivan de la implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior y las
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orientaciones del que se conoce como Sistema de
Bolonia. Los planes de estudios de las Universidades
han creado toda una serie de asignaturas y materias
especializadas que reducen el espacio para la
exposición de los elementos básicos y nucleares del
Derecho administrativo. Una exposición que ha de
concentrarse, como en este libro se pretende, en
desgranar los conceptos fundamentales, reduciendo
en lo posible el detalle formal del Derecho positivo y
de la nomenclatura organizativa, que queda para las
materias y asignaturas más atentas a los aspectos
orgánicos
Vista previa en http://www.puvill.com/

Lecciones de Derecho Civil
Arias Díaz, María Dolores
(ed.)
Gálvez Criado, Antonio (ed.)
Ruiz-Rico Ruiz, José Manuel
(ed.)
3 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
272 p.  24x17 cm.
9788430983018
30,77 €

Lecciones de Derecho Civil es un texto para el
público universitario. Está orientado a los estudios de
grado en cuyos planes de estudio se incluye una
asignatura de introducción al Derecho Civil, como
son el Grado en Economía, en Relaciones Laborales,
en Trabajo Social, en Gestión y Administración
Pública o en Marketing y Administración de
Mercados. La obra ha sido elaborada desde la
experiencia adquirida durante años por los profesores
de la disciplina de Derecho Civil en las antiguas
Licenciaturas y Diplomaturas. Se ha buscado
exponer con la máxima claridad, y sin pretensiones
de erudición, los conceptos jurídicos básicos en el
ámbito del Derecho Civil, y del Derecho privado en
general, que van a manejar los alumnos y futuros
graduados. Del mismo modo, el libro aspira a ser de
utilidad para los profesionales, proporcionándoles
una herramienta de uso fácil y cómodo en la consulta
de aspectos jurídicos básicos

Lecciones de derecho penal : parte especial
Silva Sánchez, Jesús-María
(dir.)
Ragués Vallès, Ramon (dir.)
7 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
468 p.  
9788418244612
47,11 €

A lo largo de sus siete ediciones, las Lecciones de
Parte Especial del Derecho penal se han consolidado
como una obra fundamental, no solo para los
alumnos de Derecho o Criminología que se inician
en el estudio de la materia, sino como un texto de
consulta indispensable, sobre el estado de la ley y la
jurisprudencia penal, para jueces, fiscales y
abogados. El libro abarca aquellos delitos más
importantes en la aplicación práctica del Libro II del
Código Penal, tanto los que lesionan bienes
individuales (vida, integridad física, libertad,
integridad moral, libertad e indemnidad sexuales,
intimidad, honor y patrimonio), como aquellos que
afectan negativamente a los intereses colectivos más
relevantes (relaciones familiares, salud pública,
seguridad vial, falsedades documentales,
administraciones pública y de justicia, orden
público). Estas figuras delictivas son analizadas
desde un enfoque en el que se otorga una especial
importancia a las aportaciones interpretativas de la
jurisprudencia más reciente. Además, el texto ofrece
en muchos pasajes aportaciones críticas y propuestas
interpretativas propias, que lo convierten en una
referencia de primer orden para adentrarse en la parte
más extensa del ordenamiento penal vigente.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Lecciones de derecho penal : parte general
Pérez del Valle, Carlos
5 ed.
Dykinson, 2021
390 p.  24x17 cm.
9788413777054
34,62 €

La publicación de estas Lecciones de la Parte
General del derecho penal tiene el objeto de facilitar
un texto a los estudiantes de Grado de Derecho o de
otros que requieran el estudio de la asignatura. Por
tanto, es una presentación muy abreviada, adecuada
al desarrollo del Espacio Europeo de Educación
Superior y a los planes de estudio que, en general,
prevén para la Parte General del Derecho penal un
solo semestre. Por tanto, su objetivo es presentar lo
más sustancial de la materia: los principios del
derecho penal, de la teoría de la imputación y de la
teoría de las consecuencias jurídicas de modo
sistemático.

Lecciones de Seguridad Social
Gorelli Hernández, Juan ... [et
al.]
11 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
544 p.  24x17 cm.
9788430982479
34,33 €

El permanente proceso de reformas y novedades
normativas en el ámbito de la Seguridad Social
requiere de un Manual como las Lecciones de
Seguridad Social su permanente actualización,
siendo este una de sus valores más relevantes. A lo
largo de las diferentes ediciones puede constatarse el
importante esfuerzo de sus autores para ofrecer a los
alumnos de las Facultades jurídicas un texto no sólo
ordenado y sistematizado, pensado para el estudio de
esta materia, sino también un material totalmente
actualizado a las novedades que se han producido

desde la anterior edición. En la presente edición se
han incorporado el conjunto de modificaciones
introducidas por diversas fuentes normativas,
especialmente la Ley 11/2020, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021 y también diversos Reales Decretos Leyes,
como los RD-Ley 2/2021, de 26 de enero, de
refuerzo y consolidación de medidas sociales en
defensa del empleo, RD-Ley 3/2021, de 2 de febrero,
por el que se adoptan medidas para la reducción de la
brecha de género y otras materias en los ámbitos de
la Seguridad Social y económico, RD-Ley 19/2020,
de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica,
económica, de empleo y Seguridad Social y
tributarias para paliar los efectos del COVID-19, y el
RD-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas
sociales en defensa del empleo.
Si bien es una obra dirigida a los estudiantes de
titulaciones jurídicas, de hecho el manual incluye
ejercicios prácticos y de autoevaluación; sin
embargo, es también una obra que por su rigurosidad
tiene utilidad para los profesionales del derecho, no
en vano los autores tienen también el objetivo de
ofrecer una visión actual de las principales líneas
jurisprudenciales.

Legislación laboral y de Seguridad Social
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (ed.)
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (ed.)
29 ed.
Aranzadi, 2021
(Códigos básicos Aranzadi ;
7)
2156 p.  24 cm.
9788413905761
57,69 €

La presente edición, vigésimo novena ya, recoge un
centenar largo de normas en la edición impresa; a
ellas hay que añadir unas setenta en el formato
digital. En todo caso, se trata de disposiciones
totalmente actualizadas, profusamente anotadas y
concordadas
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Los desafíos de la pesca sostenible :
diagnóstico y propuestas desde una óptica
jurídica

Fernández Prol, Francisca
(ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
470 p.  24 cm.
9788412410945
53,84 €

Esta obra recoge las reflexiones de un nutrido grupo
de juristas en torno a los retos planteados por el
proceso de transformación del sector
marítimo-pesquero en actividad sostenible, desde
una perspectiva medio-ambiental, empresarial y
social. En la misma, expertos en varias disciplinas
jurídicas –Derecho Internacional Público, Derecho
Internacional Privado y Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social- abordan, en el marco del Proyecto
Europeo Jean Monnet “Une visión européenne des
océans et des mers: pêche maritime et croissance
durable”, los grandes desafíos de la anhelada
sostenibilidad transversal en la pesca: el impacto del
cambio climático, la protección de la biodiversidad
marina, la pesca ilegal, la piratería marítima, la
protección de la seguridad y salud de los pescadores,
el reto del empleo estable y sujeto a condiciones
laborales justas y el empoderamiento de las mujeres
en un ámbito tradicionalmente masculinizado.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual básico de Derecho Administrativo
Gamero Casado, Eduardo
Fernández Ramos, Severiano
18 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
1032 p.  24x17 cm.
9788430982585
38,46 €

Una obra excelente para comprender el Derecho
Administrativo, por sus cualidades didácticas: aquí
se exponen los componentes esenciales del Derecho
Administrativo haciendo un especial esfuerzo de
claridad, sencillez y exhaustividad, prescindiendo de
dogmatismos y centrándose en los elementos
nucleares de cada institución jurídica, pero sin
renunciar a la calidad y al rigor. La obra resulta
idónea para el autoaprendizaje, tanto en el sistema
ECTS, como en la actualización continua de
conocimientos. Añadida a su utilidad docente, esta
obra representa un adecuado material de consulta y
referencia para el ejercicio profesional del Derecho,
aportándose en cada materia la jurisprudencia más
significativa. Por su claridad expositiva es apropiada
para quienes preparan pruebas de acceso a los
cuerpos de gestión de las Administraciones Públicas,
y contribuye además a facilitar la formación continua
de los profesionales que se relacionan
frecuentemente con la Administración: Graduados
Sociales, Gestores Administrativos, asesores de
empresas, etc. Dado que los autores son especialistas
en administración electrónica, en este manual se
exponen esas nociones con plena solvencia, pero al
mismo tiempo con el esfuerzo de síntesis y claridad
característico de la obra, erigiéndose en un texto
idóneo para comprender cabalmente la nueva
legislación administrativa. En esta nueva edición se
ha enriquecido la obra con la jurisprudencia más
reciente, con el característico equilibrio entre síntesis
y exhaustividad que caracteriza a esta obra.
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Manual básico de Derecho del trabajo
Barceló Fernández, Jesús (ed.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
480 p.  
9788418244575
37,50 €

Las relaciones laborales en España, y más
concretamente su estudio desde un punto de vista
normativo, aunque tiene su origen reciente en la
Constitución de 1978, hunde sus raíces hasta la
segunda mitad del siglo XIX.
En todos estos años, ha habido una evolución
profunda, con la incorporación de elementos
económicos y sociales, así como por la interpretación
que han realizado de las normas laborales los
tribunales, ya sean del ámbito europeo (TEDH o
TJUE) o nacional (TC, TS o AN). Además, las leyes
están en continuo cambio y las sucesivas
modificaciones obligan a los aplicadores del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social a estar en
continúa actualización.
En esta línea, el objeto de este Manual es doble:
permitir a las personas que se enfrentan por primera
vez a esta materia tener un conocimiento sólido y
claro de todos los conceptos y, para los expertos,
tener un material actualizado y completo que
posibilita resolver todas las dudas
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho administrativo : parte
general

Cosculluela Montaner, Luis
32 ed.
Civitas, 2021
(Tratados y manuales)
747 p.  24 cm.
9788413464060
61,74 €

El Manual de Derecho Administrativo contiene la
denominada Parte General de la asignatura, que la
adaptación al “Plan Bolonia” obliga a estudiar por
semestres como todas las asignaturas, lo que ha
supuesto que los planes de estudios de muchas
universidades dividan el estudio de la Parte General
del Derecho Administrativo en dos semestres -
Derecho Administrativo I y II - que deben cursarse
obligatoriamente para la colación del Grado de
Derecho-.
El Manual ha sido elaborada en la misma línea que
las anteriores ediciones, con un enfoque
esencialmente docente, y fieles a nuestro ideal de lo
que debe ser un estudio completo de cualquier
disciplina jurídica, contiene una bibliografía que
pretende ser selectiva para que el alumno interesado
pueda encontrar el modo de profundizar en los temas
que le interesen. Al mismo tiempo, en la bibliografía
se encuentran las obras que pueden servir de
obligado estudio por el alumno en los ejercicios que
deben realizar los alumnos como complemento de
las llamadas clases magistrales.
El Manual, sigue pretendiendo dar una explicación
directa y clara de los principios e instituciones del
Derecho Administrativo, sin eludir dejar constancia
de los planteamientos doctrinales más significativos
cuyo conocimiento permite formarse al alumno,
transcendiendo soluciones, no siempre afortunadas,
que el derecho positivo español ofrece.
Entre los temas estudiados se encuadra dentro de la
sistemática general de la disciplina, el análisis y
particularidades de las medidas adoptadas para hacer
frente al COVID-19. La obra, por lo demás, se ajusta
a la legislación vigente y recoge. Igualmente, un total
de más de 750 sentencias de distintos Tribunales (el
TC, el TS, el TEDH, o el TJUE) en las que se refleja
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la posición de la jurisprudencia, que es la medida de
la realidad práctica del Derecho.

Manual de derecho administrativo : y guía
para el estudio de las leyes administrativas

Martín Rebollo, Luis
5 ed.
Aranzadi, 2021
1573 p.  24 cm.
9788413901831
71,85 €

Este Manual de Derecho Administrativo, del que se
ha dicho que es un texto original y diferente, plasma
la larga experiencia de su autor, Catedrático de
Derecho Administrativo, con la finalidad de ayudar
al lector a entender el Ordenamiento jurídico-público
y los postulados culturales que subyacen en él. Un
Manual que, aunque tiene vida propia, pretende ser
también una guía para el manejo de las Leyes
Administrativas, la conocida edición comentada que,
desde hace años, el mismo autor prepara para esta
Editorial y a la que a veces ahora remite para la
siempre conveniente lectura directa de las normas.
La obra se articula en 20 Capítulos en los que se pasa
revista a la Parte General del Derecho
Administrativo adoptando una estructura que supera
los márgenes tradicionales de la disciplina. Así, tras
una Introducción sobre el sentido del Derecho y la
formación de los juristas, se estudia después tanto el
contexto externo (la Unión Europea) como el marco
interno que condiciona todo (la Constitución) para
abordar luego los contenidos tradicionales del
Derecho Administrativo (el sistema de fuentes, la
organización administrativa, la distribución
territorial del Poder, la actividad, la responsabilidad,
el control jurisdiccional, el empleo público, los
bienes, la expropiación y las sanciones
administrativas) y acabar con una reflexión sobre los
cambios producidos en los últimos 40 años, una bio
bibliografía de los grandes iuspublicistas españoles
(que sirve para entender de dónde venimos y
considerar la historia como componente básico de
todo el Derecho) y una referencia a los medios

instrumentales del jurista, incluyendo una sucinta y
personal selección bibliográfica. Un Anexo final con
numerosos datos políticos, institucionales y sociales
completa la obra y sirve, de nuevo, a la finalidad
culta y omnicomprensiva que la inspira.

Manual de Derecho Civil, 1. Parte general de
Derecho Civil : derecho de la persona

Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
376 p.  24x17 cm.
9788418662645
38,46 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
tiempos, no existe un único plan de estudios de
Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y  la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Civil, 2. Obligaciones y
contratos : teoría general

Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
416 p.  24x17 cm.
9788418662669
43,27 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
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tiempos, no existe un único plan de estudios de
Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y  la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Civil, 3. Obligaciones y
contratos : contratos civiles

Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
344 p.  24x17 cm.
9788418662683
38,46 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
tiempos, no existe un único plan de estudios de
Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y  la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Civil, 4. Derecho de bienes
Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
376 p.  24x17 cm.
9788418662706
43,27 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
tiempos, no existe un único plan de estudios de
Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y  la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Civil, 5. Derecho de
familia

Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
360 p.  24x17 cm.
9788418662720
38,46 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
tiempos, no existe un único plan de estudios de
Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
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número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y  la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Civil, 6. Derecho de
sucesiones

Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
416 p.  24x17 cm.
9788418662744
43,27 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
tiempos, no existe un único plan de estudios de
Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y  la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Civil, 7. Derecho de daños
Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
296 p.  24x17 cm.
9788418662768
33,65 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
tiempos, no existe un único plan de estudios de

Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y  la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho mercantil para la
dirección empresarial

Adell Martínez, Jordi
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
432 p.  24x17 cm.
9788418662867
58,00 €

La transversalidad de contenidos que incluye el
Derecho mercantil hace necesaria la adquisición de
competencias en esta rama del derecho. Saber
diferenciar entre los tipos de sociedades mercantiles;
conocer el régimen de responsabilidad de todo
empresario; las implicaciones que conlleva registrar
una marca; ser consciente de que la actividad
empresarial está sometida a normas que velan por la
libre y leal competencia; o estar familiarizado con
una pluralidad de contratos por los que
habitualmente se articulan las relaciones con terceros
son, entre otros, contenidos que forman parte del
Derecho mercantil.
Por todo ello, resulta lógico que el plan de estudios
de ciencias empresariales incluya en su itinerario
docente la formación en Derecho mercantil;
entendiéndose que todo empresario debe disponer de
habilidades en este ámbito normativo sobre el que
tendrán que basarse muchas de sus decisiones
estratégicas. Con la vocación de resultar un manual
de referencia para estudiantes de ciencias
empresariales, para abogados en ejercicio y, en
general, para cualquier persona vinculada a la
gestión de empresas, se ha publicado este manual.
Entendiendo que el lector de este manual no
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necesariamente debe disponer de formación jurídica
previa, con un lenguaje didáctico y bajo la premisa
de subsumir los conceptos jurídicos explicados en el
contexto de la dirección empresarial, se explican en
esta obra los elementos esenciales del Derecho
mercantil.

Manual de derecho tributario : parte especial
Alonso González, Luis
Manuel (dir.)
Collado Yurrita, Miguel
Ángel (dir.)
Moreno González, Saturnina
(dir.)
6 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
656 p.  
9788418244551
50,00 €

Este manual realiza un análisis riguroso, accesible y
actualizado de las principales figuras impositivas del
sistema tributario español. En él se presta particular
atención a los efectos de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la UE y de los tribunales
nacionales sobre los distintos impuestos analizados,
así como la incidencia sobre el sistema tributario de
los trabajos desarrollados a nivel internacional y
europeo en materia de lucha contra la elusión fiscal,
la digitalización de la economía o el cambio
climático. Se incorporan, además, las novedades
introducidas a través de la Ley 11/2021, de 9 de
julio, de Medidas de Prevención y Lucha Contra el
Fraude Fiscal. Para garantizar la adquisición de un
adecuado conocimiento sobre una materia compleja
y sometida a constantes reformas normativas, los
contenidos teóricos se complementan con tablas
explicativas, supuestos prácticos resueltos y un test
de autoevaluación online.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de fiscalidad : teoría y práctica
Portillo Navarro, María José
13 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
504 p.  24x17 cm.
9788430982301
34,33 €

El presente Manual se ocupa del conocimiento de la
fiscalidad española, recogiendo aquellos aspectos
fundamentales de la misma, incorporando el rigor y
la claridad necesarios para su análisis, con la
introducción de las últimas novedades fiscales en el
ámbito tributario.
Este Manual va dirigido a los estudiosos del sistema
fiscal, en cualquiera de los ámbitos en los que es
necesario el conocimiento y la actualización de la
normativa tributaria. Así, los estudiantes podrán
contar con un libro que pueden llevar de manera
habitual a clase y les ahorrará la necesidad de tomar
apuntes, lo que supone una mejora de la calidad
docente, tanto para el profesor como para los
alumnos.
Por otro lado, el profesional, así como todas aquellas
personas interesadas en el estudio de los conceptos
vertidos en esta obra, podrán obtener, de manera
sencilla, una perspectiva global de la fiscalidad
española y el desarrollo más puntual de aquellos
conceptos más específicos.
Cada uno de los temas se inicia con un mapa
conceptual de lo expuesto en el capítulo, además de
esquemas que simplifican la comprensión de cada
impuesto. Asimismo, los capítulos incorporan
preguntas para la reflexión acerca de cuestiones de
gran actualidad o que tradicionalmente han resultado
objeto de investigación, con el fin de aportar ideas a
debatir en los seminarios que pudieran realizar los
alumnos. Los casos prácticos, ubicados al final de la
exposición teórica, están resueltos para aquellas
cuestiones con mayor complejidad teórica, y se
adicionan casos propuestos para profundizar en la
materia. Por último, las preguntas cortas y tipo test
planteadas (estas últimas con la solución de las
mismas al final del libro) ayudan a la autoevaluación
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de los conocimientos adquiridos. Esta estructura
temática obedece al objetivo de incorporar manuales
adaptados a las nuevas metodologías docentes que
puedan clarificar el funcionamiento del Sistema
Fiscal Español, para un mayor y mejor conocimiento
del mismo.

Manual de procedimientos tributarios
Sanz Gómez, Rafael J.
Martín Dégano, Isidoro
Herrera Molina, Pedro M.
2 ed.
Dykinson, 2021
302 p.  24x17 cm.
9788413775227
28,85 €

Este Manual de Procedimientos Tributarios pretende
ofrecer los aspectos esenciales de la materia
utilizando una sistemática que resulte fácil de
manejar y una técnica expositiva que permita
entender con relativa sencillez cuestiones complejas.

Manual de Seguridad Social
Monereo Pérez, José Luis ...
[et al.]
17 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
608 p.  24x17 cm.
9788430982608
39,23 €

Este Manual de Seguridad Social es un texto de
referencia, tanto para estudiantes como para
profesionales, que permite obtener una visión
completa, clarificadora, sistemática en lo posible, y
siempre viva, de las instituciones, normas y prácticas
de un sector diferenciado del Ordenamiento Jurídico,
tan difícil, complejo, caótico y "dinámico", como es
el de la actividad pública del Estado en materia de
prestaciones de la denominada Seguridad Social, en
su más amplio sentido.
Esta décimoquinta edición, que toma en
consideración la experiencia de las anteriores

ediciones, da cuenta sistemática de todas las
reformas introducidas en el Sistema, por las normas
legales y reglamentarias más recientes. En particular,
se ha atendido al lento proceso de reforma legislativa
en curso, en desarrollo y revisión del "Pacto de
Toledo" que está suponiendo la racionalización, el
replanteamiento y la "modernización" del modelo de
Seguridad Social.
En consecuencia, esta obra actualiza los contenidos
del Sistema Español de Seguridad Social con las
normas legales y reglamentarias aparecidas en el
Boletín Oficial del Estado hasta septiembre de 2019
(incluidas, evidentemente, las reformas introducidas
en una dispersa legislación de "urgencia" y de
"excepción"; y, señaladamente, la siempre
importante Ley de Presupuestos Generales del
Estado). Esta legislación de Seguridad Social que
nació dispersa y en gran medida inorganizada se ha
pretendido racionalizar técnicamente a través del
importante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, y
asimismo en virtud de las normas específicas
promulgadas después. Con posterioridad, se han
aprobado disposiciones de gran envergadura e
impacto en el Sistema de Seguridad Social, como es
el caso paradigmático del RD-Ley 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización de las pensiones y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y
de empleo.

Manual práctico de Derecho penal : parte
Especial: delitos y sus penas

Cruz Palmera, Roberto ... [et
al.]
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
480 p.  24x17 cm.
9788418662843
48,00 €

Este manual se dirige, fundamentalmente, a
cualquier alumno de Derecho Penal. Sin embargo,
debido a su carácter eminentemente práctico, puede
resultar también de utilidad para profesionales
ejercientes.
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La obra contiene un análisis
teo&#769;rico-pra&#769;ctico de la Parte Especial
del Derecho Penal. En el bloque teórico se examinan
un conjunto significativo de delitos, partiendo de
cuatro elementos fundamentales: ubicación
sistemática, donde se analiza también el bien jurídico
protegido; tipo objetivo, en el que se estudia la
conducta típica, su naturaleza y los sujetos del delito;
el elemento subjetivo; y, por último, un apartado
dedicado a «otros elementos» en el que se analiza la
pena y otras particularidades de cada delito. En la
parte práctica, se ofrecen diversos ejercicios de
autoevaluación (verdadero/falso; opción múltiple,
estudios de caso, etc.) así como casos prácticos
resueltos que permiten comprender mejor los
contenidos teóricos. 
La obra incluye las últimas reformas del Código
Penal, entre ellas, la LO 2/2019, de 1 de marzo, que
ha introducido el delito de abandono del lugar del
accidente y la LO 3/2021, de 24 de marzo, que ha
modificado la regulación de la eutanasia. También se
analizan las modificaciones introducidas por la Ley
Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual sobre protección de consumidores y
usuarios

Lasarte Álvarez, Carlos
12 ed.
Dykinson, 2021
384 p.  24x17 cm.
9788413774817
35,57 €

Edición revisada y actualizada, a primero de
septiembre de 2019, conforme a: Ley 5/2019,
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario,
de gran importancia a nivel general; el Real
Decreto-ley 23/2018, de transposición de directivas
en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes
combinados y servicios de viaje vinculados; la Ley
7/2017, que incorpora la Directiva 2013/11/UE,

sobre resolución alternativa de litigios en materia de
consumo; Ley 3/2019, del Estatuto de las Personas
Consumidoras de Castilla-La Mancha; Ley 6/2019,
del Estatuto de los consumidores y usuarios de la
Comunitat Valenciana; y Ley 6/2019, del Estatuto de
las personas consumidoras de Extremadura.
Respecto a jurisprudencia, destaca la STS 230/2019,
de 11 de abril, en cuanto determina que la actual
noción legal de consumidor depende de que el acto o
contrato se haya realizado fuera de un ámbito
empresarial o profesional

Nacionalidad y extranjería
Fernández Masiá, Enrique
(dir.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
325 p.  24 cm.
9788413978222
28,75 €

Obra escollida
Egea Fernández, Joan
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Colegio notarial de Cataluña)
421 p.  24 cm.
9788413810478
36,53 €

Premi Puig Salellas 2019

El Premi Puig Salellas fou instituït per l'Il·lustre
Col·legi de Notaris de Catalunya, l'octubre de 2009,
en record i homenatge de qui fou el seu Degà
president, brillant i reconegut notari i jurista,
exemple de saviesa, prudència i arrelament a la
cultura, a la vida jurídica i a la societat catalana. I es
concedeix anualment a la persona física o jurídica
que, en l'àmbit de Catalunya, acrediti una destacada
trajectòria d'estudi, investigació, creació, docència o
aplicació del dret, com a valuosíssima manifestació
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de la cultura dels pobles i com a instrument
imprescindible de pau social i de justícia

Principios de Derecho civil, 2. Derecho de
obligaciones

Lasarte Álvarez, Carlos
24 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
363 p.  24 cm.
9788413811581
34,61 €

El tomo segundo de los Principios de Derecho civil,
del profesor Lasarte, tiene como contenido básico la
génesis y la dinámica de las relaciones obligatorias,
desarrollando el sector del Derecho civil conocido
tradicionalmente como "Derecho de obligaciones":
fuentes, cumplimiento e incumplimiento de las
obligaciones; garantías y concurrencia de créditos;
enriquecimiento sin causa y cuasicontratos; y la
responsabilidad civil extracontractual, pues la
exposición de los contratos es objeto del tomo
tercero de este sugestivo e innovador manual.
Esta nueva edición incorpora, entre otras novedades
legislativas, las debidas referencias al Real
Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero (BOE del día
siguiente), de protección de los consumidores y
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social
y económica. En cuanto a la jurisprudencia, se
consideran como novedades reseñables la SSTS
113/2021, de 25 de febrero, que establece la
compatibilidad de los intereses de demora de la Ley
3/2004 con el anatocismo legal del art. 1109 del
Código Civil; 39/2021, de 2 de febrero, en relación
con el vencimiento anticipado de las obligaciones
aplazadas; 119/2021, de 3 de marzo, relativa a la
subcontratación en el contrato de transporte;
asimismo, respecto de la suspensión del plazo de
caducidad por pendencia de un proceso penal, es de
gran interés la STS 619/2016, de 10 de octubre.
Además, relativas a la dinámica entre la
responsabilidad penal y civil: SSTS 92/2021, de 22
de febrero, y 339/2020, de 23 de junio. De otro lado,
la STS 149/2020, de 4 de marzo, reiterando una línea

jurisprudencial consolidada, ha insistido en rechazar
la fijación de un interés notablemente superior al
normal del dinero, anudado a operaciones de crédito
al consumo concedidas de un modo ágil y sin
comprobación adecuada de la capacidad de pago del
prestatario.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Principios de Derecho civil, 3. Contratos
Lasarte Álvarez, Carlos
22 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
396 p.  24 cm.
9788413811598
34,61 €

El presente tomo de los Principios de Derecho civil
del profesor Lasarte afronta la exposición de las
diversas figuras contractuales características del
Derecho civil que, como es sabido, han constituido el
punto de partida de la disciplina de la contratación en
otros sectores del Derecho. Previamente, desarrolla
la llamada teoría general del contrato, quintaesencia
de la problemática contractual, según la enseñanza
clásica en la materia.
La redacción de esta edición ha venido impuesta por
la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio,
publicada en el BOE del siguiente día y con entrada
en vigor el día 3 de septiembre de 2021, pues afecta
a numerosos pasajes y replantea muchas cuestiones
de las consideradas en este tomo de Contratos. Así,
la Ley 8/2021 ha modificado varios artículos del CC
en materia de contrato de depósito y en otras sedes
normativas. Ha tenido también amplia repercusión
en el contenido de este tomo el Real Decreto-Ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (BOE de 5 de marzo,
con vigencia declarada desde el siguiente día), cuya
DT 1.ª ordena, sin embargo, que los contratos de
arrendamiento, celebrados con anterioridad a su
entrada en vigor, seguirán sujetos a la normativa que
les resulte aplicable hasta que se produzca su
extinción. En relación con el Texto refundido de la
ley sobre las sociedades de capital, debe atenderse a
la DF 4.ª de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de
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medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, que modifica el Real
Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo. Respecto de
la jurisprudencia, se incorporan, entre otras, en
materia de cláusulas abusivas las SSTS 589/2020, de
11 de noviembre; 581/2020 y 580/2020, de 5 de
noviembre; así como la 675/2020, de 15 diciembre,
sobre cláusula suelo; 585/2020, de 22 de octubre,
sobre IRPF en préstamo hipotecario; y 550/2020, de
22 de octubre, y 3/2020, de 8 de enero, sobre
vencimiento anticipado. Entre las Resoluciones de la
DGSJYFP, la de 15 de enero de 2021 admite
expresamente que las partes, atendido el art. 1255
CC, pueden pactar la exclusión de la facultad
moderadora de la autoridad judicial; y la de 27 de
marzo de 2019, sobre donación de la nuda propiedad
de un bien, con prohibición de disponer y
reservándose el donante un derecho de reversión
omnímodo, concluye que, vista la reserva de la
facultad de revocación ad nutum por parte del
donante, tal configuración convierte la figura en una
donación mortis causa.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Principios de Derecho civil, 7. Derecho de
sucesiones

Lasarte Álvarez, Carlos
15 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
355 p.  24 cm.
9788413811611
34,61 €

El presente tomo, séptimo y último de los Principios
de Derecho civil del profesor Lasarte, se encuentra
dedicado al Derecho hereditario o Derecho de
sucesiones, ofreciendo una visión completa e
institucional de la materia. En su análisis, junto con
la precisión y profundidad de los contenidos,
sobresale una acertada sistemática de exposición a
efectos pedagógicos, pese a la evidente complejidad
del empeño.
Esta decimoquinta edición está rigurosamente

actualizada, atendiendo de modo particular al
conjunto de novedades introducidas por la
publicación de 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 (BOE del 3 de junio, con
entrada en vigor el 3 de septiembre de 2021). Dicha
Ley, de innegable importancia, ha modificado,
alterado o, sencillamente, suprimido, numerosos
pasajes normativos del Código Civil vigente en el
momento de su aprobación (al menos los artículos
siguientes: 663.1º; 753, 742, 756, 708, 709, 776, 782,
783, 808 y 822), que han debido ser analizados
cuidadosamente antes de dar a las prensas esta nueva
edición de la obra, que ofrece una visión cuidada y
precisa de los aspectos sucesorios afectados.
Desde el punto de vista jurisprudencial, se
incorporan a esta edición las resoluciones del
Tribunal Supremo más señeras de los años
precedentes, entre las que deberíamos resaltar, al
menos, las siguientes: SSTS 164/2020, de 11 de
marzo; 365/2020, de 29 de junio; 546/2020, de 20 de
octubre, y 578/2019, de 5 de noviembre. Finalmente,
desde el punto de vista bibliográfico, se incorporan
en la relación bibliográfica de los capítulos
correspondientes las obras especializadas, sean
monografías o artículos especializados de interés
publicados en los dos últimos años.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Regularización y delito contra la Hacienda
Pública : cuestiones prácticas

Bertrán Girón, Fernando
1 ed.
Dykinson, 2021
(Monografías de derecho
penal)
588 p.  21x15 cm.
9788413777320
47,12 €

El art.31 de la Constitución española de 1978
establece el denominado “deber tributario”, que es
tutelado penalmente a través del delito contra la
Hacienda Pública, regulado en el art.305 de nuestro
Código Penal. La obra analiza la regularización,
abordando la misma desde un punto de vista
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eminentemente empírico, asociado a la actividad
profesional de su autor. Se parte del derecho
positivo, sin que el trabajo cuestione la propia
existencia de la regularización, muy debatida entre
nuestra doctrina, aunque sí trate de indagar sobre las
razones que pueden justificar que se encuentre
regulada en nuestro derecho positivo.
La monografía trata de abordar, desde esta óptica, las
siguientes cuestiones (i) cuales han sido los
antecedentes que nos han llevado hasta la regulación
actual (ii) qué requisitos posibilitan su aplicación
(iii) qué razones pueden justificar su existencia (iv)
cuál es su naturaleza jurídica y, en suma, (v) qué
efectos sustantivos y procesales derivan de su
aplicación. Se trata así de abordar detenidamente la
forma en la que puede llevarse a cabo la
regularización para alcanzar los generosos efectos
“premiales” que establece nuestro ordenamiento
jurídico para quien lleva a cabo la misma.
El trabajo no se limita, empero, a estudiar la
regularización, sino que, a partir de la misma, realiza
un análisis de la propia regulación del delito contra
la Hacienda Pública, para efectuar, desde la óptica
puramente personal del autor, distintas propuestas de
modificación normativa, que, partiendo de la
necesaria tipificación del delito contra la Hacienda
Pública, tratarían de aclarar las sombras que presenta
su regulación en nuestro ordenamiento jurídico, pues
el mismo debe servir de verdadera cláusula de cierre
que ampare la necesaria observancia del deber
tributario que se impone a todos los ciudadanos por
nuestra Constitución.

Responsabilidad civil : (material normativo)
Yzquierdo Tolsada, Mariano
Muñoz García, Carmen
Arroyo Abad, Bernardo
2 ed.
Dykinson, 2021
324 p.  24 cm.
9788413776927
28,83 €

La responsabilidad civil tiene un tratamiento
normativo que, en los Códigos civiles, suele ser más
bien escueto y, en el terreno extracontractual,
particularmente escueto. Una materia que provoca en
nuestros días tan enorme número de litigios tiene en
el Código civil español solamente nueve artículos
(1902 a 1910). En cuanto a la responsabilidad
contractual, no son muchas más las normas que se
pueden encontrar en el articulado del Código, y
además, bastante diseminadas (principalmente, pero
no sólo, en los arts. 1101 a 1108). De siempre se ha
dicho, con razón, que se trata de una materia donde
casi importa más la jurisprudencia de los Tribunales
(dicho sea ahora en sentido amplio: la de los
Tribunales Supremo y Constitucional y la llamada
jurisprudencia menor) y a mayor distancia, la
doctrina de los autores.
En esta especie de «Código de la responsabilidad
civil» -y enfatizamos las comillas, pues es todo
menos un Código- no solamente se contienen normas
de responsabilidad civil en sentido estricto, sino
muchas otras que tienen conexión, directa o
indirecta, con la responsabilidad civil.
La materia de la responsabilidad civil no solamente
conoce pleitos puros de daños y perjuicios, sino
muchos otros en los que se deduce una pretensión de
otro tipo (ineficacia originaria o sobrevenida de
contratos, acciones reales, etc.) en los que, junto a tal
pretensión principal, se deduce otra de daños y
perjuicios, añadida o incrustada a ella.
Finalmente, hemos querido incluir los Principios
Europeos de la Responsabilidad Civil (PETL), que
aun no teniendo la condición de Derecho positivo, es
un material de gran interés, fruto del esfuerzo del
European Gruoup of the Law of Torts, pues son
reglas que están sirviendo de criterio en numerosas
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cuestiones polémicas tratadas por la doctrina, e
incluso comienzan a estar presentes en las sentencias
de los Tribunales.

Responsabilidad civil extracontractual : parte
General : delimitación y especies, elementos,
efectos o consecuencias

Yzquierdo Tolsada, Mariano
7 ed.
Dykinson, 2021
773 p.  24 cm.
9788413776903
59,60 €

Un estudio detallado de los problemas generales de
la responsabilidad civil extracontractual. Un libro
accesible para todos, que resultará muy práctico no
sólo para alumnos, sino también para juristas y todas
aquellas personas, profesionales o no, que tengan
interés en acercarse al mundo del Derecho y que
actúan en los campos de la salud, del deporte, de la
abogacía, etc..

VAT and International Trade
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
500 p.  24x15 cm.
9788418647703
78,00 €

Esta obra explica con detalle las consecuencias del
IVA de las transacciones con origen o destino fuera
de la UE, con especial énfasis en el IVA sobre
importaciones y en las entregas intracomunitarias de
bienes.
En la segunda parte, se trata otro tema fundamental
de la economía global: las implicaciones tributarias
indirectas del IVA de las transacciones con
intangibles o prestaciones de servicios, con especial
atención al concepto de establecimiento permanente

y a la localización de las operaciones.
Los cambios legislativos introducidos en julio de
2021 sobre comercio electrónico también se
explican, detallando las reglas aplicables tanto a
comerciantes como a plataformas digitales.
El Brexit es otro capítulo de este completo libro en el
que se disipan las principales dudas relativas a esta
cuestión.
Todos los capítulos siguen el mismo esquema,
explicando las disposiciones aplicables, la
jurisprudencia correspondiente del Tribunal
Europeo, ejemplos y diagramas para ilustrar los
puntos principales y proporcionar al lector una visión
clara de las soluciones a los principales problemas
que afectan al comercio internacional.
Cualquier profesional del área fiscal, experto en
finanzas, director de ventas o abogado se puede
familiarizar con la problemática del IVA en el
comercio internacional, evitando con ello
consecuencias fiscales indirectas adversas e
imprevistas en las operaciones.

Violencia de Género : Aspectos Penales y
Civiles

Fuente Honrubia, Fernando de
la (dir.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
1406 p.  
9788413880761
67,30 €

Esta obra es uno de los compendios más completos y
analíticos de los aspectos civiles y penales
fundamentales de la Violencia de Género.
Profesionales de muy diversos ámbitos (judicatura,
fiscalía, Letrados de la Administración de Justicia y
abogados, fundamentalmente) desgranan varias
perspectivas y problemas prácticos en el ámbito
sustantivo y procesal de los procesos en la materia.
El análisis que se realiza en la obra de cuestiones
básicas que se suscitan en los juzgados y tribunales
especializados será, sin duda, de gran ayuda para los
operadores jurídicos, siendo una referencia a la que
acudir en el día a día de quienes dedican sus
esfuerzos profesionales a tramitar procedimientos en
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materia civil o penal.

LITERATURA SOBRE MÚSICA
ML 1600-2881 > Música vocal secular (Dramática, cantatas,
canciones)

Elvira de Hidalgo : de prima donna a maestra
de Maria Callas

Villalba Sebastián, Juan
1 ed.
Fórcola Ediciones, 2021
(Periplos ; 52)
576 p.  21x13 cm.
9788417425906
31,25 €

Elvira de Hidalgo (1891-1980) fue una de las más
destacadas sopranos del primer tercio del siglo xx,
rescatada ahora del olvido gracias a esta monumental
biografía de Juan Villalba Sebastián, que ha contado
con la colaboración de musicólogos y especialistas
de distintas nacionalidades. Nacida en Valderrobres,
Teruel, Elvira fue reconocida por todos los públicos
y críticos a nivel internacional como la mejor Rosina
de su época, la pizpireta protagonista de la popular
ópera de Rossini, El barbero de Sevilla, que cantó
con éxito en teatros de toda Europa, Hispanoamérica
y Estados Unidos.
Se codeó con presidentes, príncipes y duques; la
agasajaron zares y reyes; la pretendieron el Aga
Khan y un Romanov; se casó con un marqués y con
un millonario; y fue amiga de Anna Pávlova, Coco
Chanel, Loïe Fuller o Joséphine Baker. Elvira se
formó bajo el magisterio de Concepción Bordalba,
María Barrientos, Melchor Vidal, Antonio Scotti y
Pasquale Amato, llegando a ser una de las últimas
representantes del bel canto del más alto nivel.
Cantó con las más grandes figuras de los años
dorados de la ópera: tenores como Caruso, Fleta,
Lázaro, Gigli, Smirnov, Bonci, Schipa o
Lauri-Volpi; barítonos como Battistini, Campanari,
Montesanto, Galeffi, Stracciari o Ruffo; y bajos
como Chaliapin, Didur, Journet o De Angelis. Actuó
siempre en los mejores escenarios del mundo, como
el Metropolitan de Nueva York, el Covent Garden de
Londres, La Scala de Milán o la Ópera de París,

aunque también reinó en otros de primerísimo nivel
como el Colón de Buenos Aires, Costanzi de Roma,
San Carlo de Nápoles, Liceo de Barcelona y el
Teatro Real de Madrid. Fue dirigida, además, por
batutas de leyenda como Pietro Mascagni, Thomas
Beecham, Arturo Toscanini o Tullio Serafin.

BELLAS ARTES
N 5300-7418 > Historia del arte

Reflejos de la esclavitud en el arte : imágenes
de Europa y América

Martín Casares, Aurelia (ed.)
Benítez Sánchez-Blanco,
Rafael (ed.)
Schiavon, Andrea (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Crónica)
210 p.  26x24 cm.
9788418614880
28,75 €

"¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de
los otros porque no se ven a sí mismos!". Esta frase
del Lazarillo de Tormes encierra la sorpresa y el
miedo que sentía su pequeño hermanastro mulato al
contemplar "al negro de mi padrastro", es decir, a su
padre. El pequeño, en su ingenua ignorancia, era
incapaz de reconocerse a sí mismo en aquella
imagen. La obra que presentamos contiene más de
un centenar de imágenes de Europa y América que
muestran diversos aspectos del terrible y duradero
fenómeno global de la esclavitud, desde mosaicos
del siglo XIII hasta fotografías del ochocientos,
pasando por esculturas, pinturas en diversos
soportes, grabados? Ocho estudios en los que
imágenes y textos interactúan para darnos a conocer
la diversidad de situaciones por las que pasaron
hombres y mujeres, niños y niñas de variados
orígenes étnicos y geográficos, sometidos a
esclavitud en Europa y América. A través de esos
reflejos variados y multiformes de la esclavitud en el
Arte nos asomamos no solo a la vida de las personas
esclavizadas, sino también al comportamiento de las
sociedades y los individuos. Y nos sirve, además,
para vernos a nosotros mismos sin necesidad de huir,
porque, como apuntaba Lázaro, las personas
representadas son nuestros iguales
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ARQUITECTURA
NA 2695-2793 > Diseño y dibujo arquitectónico

Cano y Escario : arquitectura : + 30 años,
1988 - 2020

Escario Travesedo, Diego
Cano Domínguez, Benjamín
1 ed.
LID Editorial Empresarial,
2021
368 p.  32 cm.
9788416894338
47,98 €

Un recorrido por los 30 años de la emblemática
firma de Arquitectura Cano y Escario que cuenta la
historia de perseverancia y esfuerzo de los
arquitectos Benjamín Cano Domínguez y Diego
Escario Travesedo y sus obras y proyectos más
representativos. Una encuadernación de lujo en tres
idiomas, español, inglés y chino, que recoge una
selección de más de 100 proyectos, planos y
fotografías, desde su nacimiento en 1988,
clasificados en cuatro áreas:
Cultural/Educativo/Sanitario, Residencial,
Rehabilitación/Restauración y
Residencias/Hotelero/Oficinas/Interiorismo.
+30 Años es un viaje ilustrado en el que podemos
observar un lenguaje arquitectónico particularmente
rotundo, amable, integrador, personal de la firma y
una arquitectura con una voluntad equilibrada,
responsable, capaz, inteligente, con peso, serena,
perdurable, relevante, subrayada.
Vista previa en http://www.puvill.com/

ESCULTURA
NB 1-1952 > Escultura

Baltasar Lobo : catálogo razonado de
esculturas

Lobo, Baltasar
Barañano, Kosme M. de (ed.)
2 ed.
Turner Publicaciones, 2021
500 p.  31x22 cm.
9788418428098
76,92 €

Baltasar Lobo (1910-1993) es el escultor zamorano
de mayor renombre internacional del siglo xx. Su
obra, al margen de los academicismos imperantes y
con una base popular, modela la definición
escultórica de la figura humana dinámica a través de
la sencillez formal.
Sus tempranos contactos con Brancusi, Laurens,
Picasso y otros artistas de categoría internacional
hicieron de sus obras testimonio único de la belleza
universal. Sus formas femeninas, esas diosas-madres
primitivas extraídas de la memoria de la materia,
entonan un canto al origen de la vida. Conocedor de
los silencios del cuerpo femenino, Lobo extrae la
música de la piedra y el sonido del fuego en los
bronces.
Este catálogo razonado es fruto de ocho años de
minuciosa investigación, un mapa biográfico
imprescindible que reivindica la autenticidad del
mercado del arte y de las investigaciones
iconográficas.
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PINTURA
ND 25-3416 > Pintura (General)

El hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar
en el Barroco andaluz

Portús, Javier
Brady, Aoife
Cenalmor, Elena
1 ed.
Museo Nacional del Prado,
2021
208 p.  28x24 cm.
9788484805571
28,84 €

Desde las décadas centrales del siglo XVII, la
pintura andaluza experimentó un fenómeno singular:
la proliferación de series de cuadros que describen la
biografía, más o menos completa, de un personaje o
las etapas de un acontecimiento biográfico concreto,
y que fueron fruto del encargo de particulares para
interiores domésticos u oratorios privados. Los temas
que tratan, sus comitentes y los espacios a los que
iban destinadas influyeron en el tamaño, por lo
general mediano, de los lienzos, en su fuerte
componente narrativo y en que contuvieran muchos
elementos que propiciaban la posibilidad de
establecer paralelos entre los episodios narrados y la
experiencia cotidiana. Son series por tanto que no
solo se planteaban como «ejemplo» vital para sus
propietarios y sus invitados, sino que ofrecían a estos
múltiples posibilidades de «recreo», al sumar una
amplia variedad de tipos, trajes, expresiones y
motivos ambientales al componente novelesco de las
tramas. El hecho de que muchos de los episodios
narrados transcurrieran al aire libre, las convirtió
además en un instrumento importante para el
desarrollo de la pintura de paisaje.
El presente libro, en el que se estudia por primera
vez de manera monográfica este fenómeno, tiene
como ejes principales las series de la parábola del
hijo pródigo, de Bartolomé Esteban Murillo, de la
historia de José en Egipto, de Antonio del Castillo, y
de la vida de san Ambrosio, de Juan de Valdés Leal.
En él se analiza también de manera específica la
relación entre estos ciclos y la vida cotidiana a través
del capítulo dedicado a escenas que representan

banquetes o encuentros ante un pozo, dos de los
lugares de sociabilidad por excelencia.

ARTES DECORATIVAS Y APLICADAS. DECORACIÓN Y
ORNAMENTACIÓN
NK 6400-8459 > Trabajos en metal. Orfebrería (joyas, chapa,
latón, peltre)

12 joieres, 1965-1990 : art, disseny,
experimentació

Vélez, Pilar
1 ed.
SD Ediciones, 2021
264 p.  24x21 cm.
9788412414806
38,46 €

Aquest llibre no prete&#769;n mostrar una
histo&#768;ria exhaustiva dels inicis de la joieria
contempo- ra&#768;nia a Catalunya, sino&#769; fer
pale&#768;s que, en les transformacions profundes
experimentades pel mo&#769;n de la joieria a casa
nostra durant la segona meitat del segle XX, hi varen
prendre part decisiva una se&#768;rie de dones, les
primeres que es van obrir pas en un ofici fins
aleshores vetat a elles

ARTES EN GENERAL (2 o más artes. Ej. Literatura y pintura)
NX 700-750 > Mecenas

El Obispo Diego Ramírez de Villaescusa y su
papel como mecenas de las artes

Sáez Olivares, Alejandro
1 ed.
Dykinson, 2021
(Ciencias jurídicas y sociales)
440 p.  24x17 cm.
9788413776347
30,77 €

Este texto constituye una aportación clave para
entender la política de la monarquía española en
unos años de cambio y transición, entre los
gobiernos de los Reyes Católicos y de Carlos V. La
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figura política y el papel de mecenas de Diego
Ramírez de Villaescusa, su formación intelectual,
política, artística y cultural; sus servicios a la
monarquía y su vinculación con la corte; su labor
pastoral, sus aspiraciones por el capelo cardenalicio
y sus numerosos patrocinios artísticos determinan la
importancia de este personaje para entender el
devenir histórico de la monarquía española en las
primeras décadas del siglo XVI. En estos análisis se
conjugan magistralmente los estudios de la corte con
la historia cultural y ahonda en el significado de la
biografía política, más allá de los trabajos clásicos
decimonónicos, vinculando al personaje con su
época y con la labor realizada. La rigurosa consulta
de fuentes primarias en archivos españoles y
extranjeros y una exhaustiva puesta al día
bibliográfica constituyen por sí mismos un elemento
valioso y fundamental de este trabajo.

LENGUA Y LITERATURA
P 87-96 > Comunicación. Medios de comunicación

Economía política de la comunicación : teoría
y metodología

Sierra Caballero, Francisco
(ed.)
1 ed.
Comunicación Social
Ediciones y Publicaciones,
2021
(Comunicación crítica ; 15)
458 p.  23x17 cm.
9788417600488
28,85 €

La Economía Política de la Comunicación es una
corriente de pensamiento —central para comprender
el desarrollo de los estudios de comunicación— cuyo
compromiso ineludible consiste en abordar el amplio
campo de la producción simbólica que determina las
actuales formas de vida colectiva desde una visión
materialista de la teoría de la mediación.
Economía Política de la Comunicación. Teoría y
Metodología ofrece herramientas conceptuales que
permiten sistematizar las categorías básicas, los
conceptos originarios actualizados al tiempo
presente, así como las metodologías que esta
corriente aplica en aras de una crítica de la

mediación social y de la comunicación como
dominio.
Así, de la mano de algunos de los principales
investigadores reunidos en torno a la Ulepicc (la
Unión Latina de Economía Política de la
Información, la Comunicación y la Cultura), este
libro tiene por objeto dar cuenta del estado del arte y
del pensamiento más avanzado en la materia a fin de
formular una crítica teórica bien fundamentada y
cubrir una importante laguna bibliográfica sobre
metodologías de análisis de la realidad comunicativa
circundante.
Vista previa en http://www.puvill.com/

LENGUAS ROMANCES
PC 3801-3976 > Lengua y literatura catalana

Regiment de la cosa pública
Eiximenis, Francesc
Guixeras Olivet, David (ed.)
1 ed.
Editorial Barcino, 2021
(Els nostres clàssics ;
40.Autors medievals)
350 p.  24x17 cm.
9788472268746
34,62 €

El Regiment de la cosa pública és el tractat polític
que Francesc Eiximenis va dedicar als jurats de la
ciutat de València el 1383. Sintetitza les idees
polítiquesd’Eiximenis relatives al govern de l’estat i,
en particular, de la ciutat i és una obra fonamental en
la configuració del sistema del pactisme català.
Aquesta és la primera edició crítica del Regiment
feta directament des del millor manuscrit conservat
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LITERATURA (TIPOS)
PN 1865-1999 > Tipos especiales de teatro (comedia,
tragedia, vodevil...)

Desayuno con diamantes : el libro del 60
aniversario

Casas, Quim ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2021
(Aniversarios)
192 p.  25x19 cm.
9788418181276
28,80 €

En el 60 aniversario del film Desayuno con
diamantes, el libro analiza los diferentes aspectos de
la película: su gestación, el director, los actores, el
original literario, el icono de moda... Todo ello
acompañado por un gran despliegue fotográfico

El universo de William Wyler
Arranz, David Felipe ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2021
(El universo de...)
392 p.  25x19 cm.
9788418181269
38,41 €

William Wyler es sin duda uno de los grandes
directores de la Historia del Cine y posee una
impresionante filmografía. Un grupo de expertos
analizan en El universo de William Wyler todos sus
films, sus actores, colaboradores.... Todas las
constantes de su vida y obra

Unos clásicos de cine : El teatro del Siglo de
Oro en el lienzo de plata (1914-1975)

VV.AA.
1 ed.
Comunidad de Madrid, 2021
216 p.  28 cm.
9788445139127
38,46 €

La Casa Museo Lope de Vega organiza del 28 de
mayo al 26 de septiembre una muestra que vislumbra
las versiones cinematográficas que se produjeron
durante el siglo XX de las obras del teatro barroco
español. La exhibición presenta proyecciones,
carteles, dibujos, fotos fijas, guiones, proyectos de
adaptación, expedientes de censura y folletos
promocionales, algunos nunca antes expuestos, de
las películas basadas en las piezas de Lope de Vega,
Calderón de la Barca o Tirso de Molina.

LITERATURA (TIPOS)
PN 80-99 > Crítica

El teatro y la experiencia trágica
Maestro, Jesús G. (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2021
(Theatralia ; 23)
224 p.  
9788417696474
56,73 €

Una tragedia es una desgracia, una catástrofe, cuyos
antecedentes resultan imprevisibles y cuyas
consecuencia son por completo irreversibles. Una
novela o una obra de teatro con final feliz son obras
de arte frustrante para las expectativas de un mundo
contemporáneo y posmoderno. Sólo el cine tolera
finales felices: desde la caída del Antiguo Régimen,
la literatura los repudia. La literatura no quiere
«acabar bien». Porque la felicidad no es significativa
de nada en absoluto. La dicha no tiene valor
semántico, ni mucho menos estético. No en vano la
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democracia es, en el arte, el triunfo de la desdicha, el
fracaso y la tragedia nihilista. En la posmodernidad,
la política es mucho más idealista que la literatura.
De hecho, la presunta literatura idealista no es ni
siquiera literatura, sino propaganda política o un
mercantil panfleto ideológico. La posmodernidad
misma es glorificación comercial de los más
mediocres contenidos políticos.
La literatura trágica en general, y muy en particular
el teatro, se ha ocupado más de usar el
comportamiento humano para justificar un orden
moral trascendente que para explicar de forma real y
efectiva la naturaleza de ese comportamiento. Una
vez más, la literatura, y sobre todo la tragedia, ha
estado más cerca de la metafísica, de la religión y de
la moral, que de la realidad efectivamente existente.
El arte, en este sentido, ha hecho un uso servil del ser
humano, un servilismo destinado a mitificar
irrealidades todopoderosas, y ha pretendido que este
ser humano crea ser una excepción en la cúspide de
un cosmos supuestamente diseñado para él, como
criatura superior a las demás criaturas. La realidad de
la vida es muy diferente: el ser humano es una
partícula más, entre todas, sujeta a las incidencias de
un orden operatorio muy difícil de controlar. Sólo a
través de la razón el ser humano se hace compatible
con el orden operatorio del que brota y al que está
sujeto dialécticamente.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Más allá de la teoría literaria posmoderna : 6
ensayos sobre literatura desde la Crítica de la
razón literaria

Maestro, Jesús G. (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2021
(Biblioteca Cátedra hispánica
de estudios literarios ; 5)
146 p.  
9788417696443
37,50 €

La literatura es siempre el triunfo histórico de una
ilegalidad política. En realidad, el éxito de cualquier
obra se mide por su capacidad para enfrentarse al
poder institucional ideológicamente legitimado. Y

superarlo, instituyendo, sobre las ideas y prejuicios
precedentes, criterios propios, originales y —sobre
todo— convincentes.
Tras la publicación en 2017 de la primera edición de
la Crítica de la razón literaria, surgió en el ámbito
académico del Hispanismo y de los estudios
literarios una corriente de interpretación de la
literatura basada en los principios críticos y
metodológicos de esta obra.
En menos de 4 años, la Crítica de la razón literaria ha
sido objeto de 8 ediciones impresas, de múltiples
debates académicos —presenciales y telemáticos—,
y de numerosas polémicas, las cuales, lejos de
silenciar la influencia de sus contenidos, han
galvanizado tanto la repercusión de su originalidad
metodológica como de sus posibles logros
científicos. Es una obra que, de forma insólita, han
conocido antes los estudiantes universitarios que sus
propios profesores. Invirtiendo el procedimiento
tradicional y esperable, los alumnos la han dado a
conocer a sus docentes, directores de trabajos de fin
de grado y de tesis doctorales, quienes se han
actualizado a partir de lo que dos o tres generaciones
anteriores a ellos han conocido de forma abierta,
libre y gratuita, fuera de las aulas universitarias, en el
desarrollo de la teoría literaria del siglo XXI. Insólito
hecho, francamente.
Vista previa en http://www.puvill.com/

LITERATURAS ROMANCES
PQ 6001-8929 > Literatura española

El dibujado
Roca, Paco
1 ed.
Astiberri, 2021
(Sillón orejero)
58 p.  32x19 cm.
9788418215964
28,84 €

En 2019 el IVAM (Instituto Valenciano de Arte
Moderno) encargó a Paco Roca la realización de un
cómic ex profeso para el centro de exposiciones. Si
entonces el reto que se le planteaba era cómo podría
ser un cómic contado en las cuatro paredes de un
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museo, dos años después de ese “experimento
efímero” que tituló El dibujado, en el que los
visitantes se pasearon por una de las salas del museo
entre marzo y junio de aquel año 2019 prepandémico
leyendo la propuesta prácticamente muda realizada
para ese espacio, lo que Roca pretende ahora es
“recuperar aquella historia para darle una lectura más
íntima”, tal y como él mismo afirma.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Heptalogía de Hieronymus Bosch
Spregelburd, Rafael
1 ed.
Punto de Vista, 2021
(Teatro)
702 p. il. 23x15 cm.
9788418322105
28,75 €

En una de las obras más conocidas de Hieronymus
Bosch, Mesa de los pecados capitales, se evidencian
con originalidad los vicios humanos condenados por
el cristianismo. Ahora bien, ¿es posible traducir los
elementos que componen dicha obra al lenguaje
dramático y a la representación escénica?
Spregelburd lo consigue a través de la reescritura y
actualización de la tabla del pintor flamenco. En este
libro se reúnen por primera vez las siete piezas
teatrales que ilustran cada uno de los pecados
capitales, pero también se centran en temas que
lindan con problemas metafísicos, cuestionamientos
morales e indagaciones ontológicas, adornadas de
humor y parodia. Así, se nos muestran estampas de
nuestra vida cotidiana donde resulta fácil reconocer
los deseos y vicios perversos que dominan al hombre
contemporáneo. Spregelburd nos muestra, mediante
multitud de recursos estilísticos, como voces en off,
diálogos simultáneos, voces de locutores de
televisión, etcétera, cómo el individuo de nuestra
época vive inmerso en una angustia y una
preocupación permanentes.  «La edición completa de
la monumental Heptalogía de Hieronymus Bosch es
para mí –sin duda– uno de los mayores
acontecimientos en la dramaturgia y el teatro
hispánicos»

La gallina ciega : Diario español
Aub, Max
Aznar Soler, Manuel (ed.)
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2021
(Biblioteca del exilio.Anejos ;
45)
816 p.  24x17 cm.
9788418818264
38,37 €

Treinta años después de abandonar España como un
vencido republicano más, Max Aub aterrizó el 23 de
agosto de 1969 en el aeropuerto barcelonés de El
Prat. «He venido, pero no he vuelto», se apresuró a
declarar a la prensa barcelonesa para que no hubiera
lugar a equívocos o malentendidos sobre la
interpretación de su viaje.
El pretexto para este viaje fue el de acopiar
materiales para un libro encargado por la editorial
Aguilar sobre Luis Buñuel que Aub quería titular
Buñuel: novela, obra inconclusa en la que trabajó
hasta su muerte y que el escritor quiso que fuera la
novela de su generación.
Aub vino a España en 1969 con la memoria de la
dignidad republicana en su equipaje y se sintió en
todo momento representante de una España exiliada
y democrática que no pudo ser. El contraste entre su
memoria de aquella España republicana y la realidad
de la España franquista fue para él un contraste
doloroso y brutal, más duro en realidad de lo que
podía imaginar.
Sangra un indignado Max Aub en muchas páginas de
este diario español por la herida del olvido y de la
indiferencia política del pueblo español. En este
sentido, La gallina ciega es un ejercicio militante y
apasionado de memoria republicana y democrática,
un testimonio literario con valor de testamento moral
que en 2021, cincuenta años después de su primera
edición mexicana en 1971, conserva por desgracia
total vigencia y plena actualidad.
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Los viajes de Juan sin Tierra : edición integral
Isusi, Javier de
1 ed.
Astiberri, 2021
(Sillón orejero)
664 p.  32x24 cm.
9788418215711
28,46 €

Vasco, un joven de origen portugués, se embarca en
la búsqueda de Juan, un amigo desaparecido años
atrás en tierras latinoamericanas, iniciando así un
largo periplo que le cambiará para siempre: desde el
corazón del zapatismo en México, pasando por la
isla de Ometepe en Nicaragua, para adentrarse en la
selva amazónica ecuatoriana y peruana, y acabar
desembocando en Brasil, donde se concreta el
desenlace de Los viajes de Juan Sin Tierra, después
de 10 años de comenzar a pensar en la historia, casi 8
años de creación y más de 600 páginas en cuatro
volúmenes editados entre 2004 y 2010, que ahora se
recopilan en un tomo integral.
Vista previa en http://www.puvill.com/

FOTOGRAFÍA
TR 1-1050 > Fotografía

Carrete de 36
Castillo Cáceres, Fernando
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2021
(Los cuatro vientos ; 190)
328 p.  21x15 cm.
9788418818479
28,75 €

Bajo cubierta marsellesa, náutica e inmortal de
nuestro común amigo Bernard Plossu, lo que el
lector tiene entre sus manos es una sugerente
colección de treinta y seis instantáneas fotográficas,
todas ellas en blanco y negro, y de la autoría de un
escogido ramillete de artistas de la cámara, reunidas
(a modo de museo imaginario) y analizadas por

Fernando Castillo, historiador, escritor y tintinólogo,
ocasional practicante también del arte de la
fotografía, y del de los pinceles. A la vista de este
personalísimo repaso a los frutos de un arte cuya
aparición a comienzos del siglo XIX revolucionó
todos los demás, pensamos en aquello de Godard de
que hay que meterlo todo en una película. Pese a que
sólo se trata de una selección breve, el madrileño ha
metido en este libro, en apretada síntesis, todo o casi
todo lo que le gusta, las ciudades y los agentes
dobles, los años oscuros y los días luminosos, los
carteles y las passantes, los neones y la arquitectura
funcionalista, los submarinos y los cafés... Desfilan
por sus páginas fotografías realizadas a lo largo del
siglo pasado por Rodchenko, August Sander,
Germaine Krull (vía no una obra propia sino una foto
encontrada que le hace pensar en ella), Ilse Bing,
Herbert List, Sudek el pragués, los porteños Horacio
Coppola y Saamer Makarius, Tina Modotti,
Dorothea Lange, Manuel Álvarez Bravo, el
subjetivista Otto Steinert, Ernst Haas, Nicolás
Muller, Jesse Fernández, el propio Plossu... Más
cantores obsesivos de París (en la estirpe de Atget)
como Cartier-Bresson, Izis o Willy Ronis, o de
Nueva York (en la estirpe de Stieglitz) como
Steichen, Weegge o Winogrand. No faltan los
traspapelados: Horácio Novais, fotorreportero que
supo decir como nadie la Lisboa City of Spies de los
años de la Segunda Guerra Mundial; el doliente
narrador francés Luc Dietrich en su faceta de
fotógrafo; el napolitano y metafísico Giuseppe
Cavalli; o allende el Estrecho, el africanista
Bartolomé Ros, o el tangerino e improbable Félix
Candel (el penúltimo libro del autor, por cierto que
autoilustrado con fotografías, es sobre esa ciudad
mítica), me sospecho (pese a la bibliografía citada)
que más primo hermano de Jusep Torres Campalans
o de Pavel Hrádok que del autor de Donde la ciudad
pierde su nombre. En definitiva, un libro coral, de
alta intensidad literaria, que hará las delicias de los
amantes de las ciudades, de la fotografía, y de la
escritura sobre ciudades y fotografía.
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Cristóbal Hara : España, color 1985-2020
Hara, Cristóbal
1 ed.
RM Verlag, 2021
168 p.  31x24 cm.
9788417975746
43,27 €

Este libro representa un hito importante en la
bibliografía de Cristóbal Hara y, por ende, en la
historia editorial de los libros fotográficos, a la que
este autor ha aportado algunas de las obras más
influyentes de las últimas décadas y que hoy en día
se encuentran agotadas. Editado y secuenciado por el
propio autor, este libro recoge fotografías que ya
forman parte del imaginario fotográfico español, país
que siempre tuvo serias dificultades para discernir
entre el ser y el parecer; una cuestión ontológica
trascendental que, en el caso español, ha derivado en
algo idiosincrático.
Hay que destacar también que a este fértil acervo
visual, cultivado con esmero durante cinco décadas,
se suman imágenes inéditas. Distribuido en español
por RM y en inglés por Plague Press, este compendio
que abarca las diferentes áreas de trabajo del
fotógrafo, da por terminado su gran proyecto sobre
España: tema, motivo y tópico al cual se entregó con
una pasión y ambición lingüística sin parangón.

CIENCIA MILITAR
U 1-900 > Ciencia militar (General. Para historia militar, ver
D-F)

Rex bellum : visiones artísticas de guerra y
conquista

Rodríguez Moya, Inmaculada 
(ed.)
Mínguez, Víctor (ed.)
1 ed.
Trea Ediciones, 2021
(Estudios históricos La
Olmeda.Piedras angulares)
408 p.  24x17 cm.
9788418105449
28,84 €

Con el surgimiento de los estados modernos a finales
de la Edad Media los distintos proyectos políticos
generaron en cada caso relatos legendarios, aparatos
simbólicos, ceremonias y construcciones visuales
que reforzasen su legitimación. En el siglo XV los
diversos reinos fueron construyendo imaginarios de
reyes guerreros, como por ejemplo los que surgieron
en torno a Fernando II de Aragón, Enrique VII
Tudor, el duque de Borgoña Carlos el Temerario o
Maximiliano I de Habsburgo. Pero en la cultura
naciente del Renacimiento el universo épico que
fascinaba a príncipes, cortesanos y humanistas,
estableciendo modelos ideológicos, artísticos e
iconográficos, era el de la Antigüedad, configurado
tanto por héroes procedentes del mito como de la
Historia. Los Rex Bellum de la Edad Moderna
gustaron de mirarse en este espejo para medirse en
gloria con sus admirados héroes de un pasado ya
remoto. Durante siglos, desde Aristóteles, Cicerón y
San Agustín hasta Maquiavelo y Clausewitz, muchos
pensadores, tratadistas y autores de «espejos de
príncipes» defendieron las virtudes y las ventajas de
la guerra. Y durante dos milenios monarcas y
emperadores construyeron estados e imperios en
Europa librando contiendas contra rivales y
enemigos. El prestigio de la victoria permitió
fabricar en cada ocasión una determinada iconografía
de la guerra que se desplegó en los retratos regios,
los palacios, las ciudades o la fiesta pública,
construyendo ininterrumpidamente y por doquier
artefactos visuales de gran poder persuasivo que han
pervivido hasta la cultura artística contemporánea.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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