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FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA. RELIGIÓN
B 1-5739 > Filosofía (General)

Obras completas de Leonardo Polo, 34. Cursos
y seminarios II

Polo, Leonardo
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2023
(Obras Completas de
Leonardo Polo)
408 p.  24x17 cm.
9788431338213
30,67 €

Presentamos el segundo tomo de los dedicados, en
esta serie B de las Obras completas de Leonardo
Polo, a publicar algunos de los cursos y seminarios
inéditos que se conservannuclearmente íntegros en el
archivo de la obra poliana de la Universidad de
Navarra. Con todo, el resultado es apreciable: en este
volumen presentamos dos cursos y dos
seminarios,más el esquema de otro, que nos
muestran el pensamiento poliano de una manera
quizá más desarrollada y asequible que la expuesta
en los libros más conocidos y ya publicados.
Vista previa en http://www.puvill.com/

FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA. RELIGIÓN
B 69-5739 > Historia y sistemas (Incluye filósofos y escuelas)

Filosofía primera, 1952-1953, 3. La estructura
de la inteligencia

Zubiri, Xavier
1 ed.
Alianza Editorial, 2023
(Obras / Xavier Zubiri)
488 p.  23x15 cm.
9788411481410
37,45 €

Con este tercer volumen concluye la publicación del
importante curso sobre «Filosofía primera»,
impartido por Zubiri entre los años 1952 y 1953.
Muy importante es el texto más extenso de este
tercer volumen, que lleva por título «La estructura de

la inteligencia». Por su extensión e importancia, este
estudio constituye verdaderamente un nuevo libro de
Zubiri, su primer tratado sobre la «inteligencia
sentiente». En él nos acercamos a la idea de
inteligencia que está implícita en su libro Sobre la
esencia, de 1962. De hecho, esta reflexión sobre la
inteligencia constituye una clave decisiva para
entender toda la evolución posterior del filósofo
vasco, que culmina en su trilogía sobre la
Inteligencia sentiente, publicada en los años
1980-1983

Ortega y Gasset : una experiencia filosófica
española

Villacañas, José Luis
1 ed.
Guillermo Escolar (Escolar y
Mayo), 2023
(Euroamericana)
1200 p.  24x17 cm.
9788418981272
50,00 €

“¿Puede esperar un español que algún compatriota
sienta interés por el secreto de lo que fue su vida?”,
se preguntaba Ortega en 1932, en el prólogo a la
edición de sus Obras. Fue un momento crucial de su
vida y el énfasis que puso en la soledad como rasgo
esencial de una existencia auténtica expresaba la
conciencia nítida de su propia situación. Desde
entonces, Ortega se movió en la tierra de nadie que
ya sería su condición definitiva hasta la muerte.
Decepcionado por la Segunda República, ya no
perteneció ni a los vencedores ni a los vencidos, ni a
los exiliados ni a los nacionales. En ese momento
trágico, en el que Ortega entrevió su destino
definitivo, se concentró en su producción filosófica. 
Este libro no solo viene a dar una respuesta positiva
a las inquietudes de Ortega, sino que intenta hacerlo
a la manera que él mismo prescribió, vinculando de
nuevo “cada una de las páginas” con su “existencia
entera a la hora en que fue escrita”. Por eso intenta
exponer la experiencia filosófica de Ortega desde el
centro de la circunstancia española.  Esta
monumental biografía de Ortega y Gasset recorre su
trayectoria intelectual al hilo de la circunstancia
española, tanto política como cultural e intelectual.
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Constituye una apuesta única por la filosofía
española.

RELIGIÓN
BL 300-325 > Mito. Mitología comparativa

Discursos de seducción : el mito y la leyenda
en la cultura española

Arroyo Rodríguez, Daniel
(ed.)
Ruiz, Carrie L. (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2023
(Ediciones de Iberoamericana
; 140)
391 p.  23 cm.
9788491923459
36,54 €

Desde tiempos inmemoriales, los mitos y las
leyendas han acompañado a la historia de España, a
veces haciéndole sombra o incluso suplantándola.
Estas narrativas crecen y se nutren con los miedos y
las preocupaciones que operan en diversas épocas de
transición y cambio o de inestabilidad y
fragmentación sociopolítica. Discursos de seducción.
El mito y la leyenda en la cultura española analiza
una serie de mitos y leyendas peninsulares como
legado cultural que se construye sobre procesos de
seducción ideológicos y discursivos hasta imbricarse
con la realidad. Mediante un examen de estas
narrativas de seducción, este volumen nos sumerge
en el ámbito de las pasiones para explorar nuevas
perspectivas sobre el carácter fluido de la sociedad e
identidad medieval, las manifestaciones culturales
trasatlánticas en las postrimerías del periodo
colonial, la relación entre género, raza e identidad
nacional en la España contemporánea, y su
explotación en los medios de comunicación y en el
discurso político actual.
Vista previa en http://www.puvill.com/

RELIGIÓN
BL 550-619 > Adoración. Culto

Los cultos de Mater Magna y Atis en Hispania
Alvar, Jaime
1 ed.
Dykinson, 2023
280 p.  28x22 cm.
9788411228855
63,46 €

Este libro es la tercera entrega de una trilogía
dedicada al estudio de la implantación en la
Península Ibérica de los cultos destinados a dioses
que, procedentes originalmente de Oriente, se
transforman profundamente en su recepción en
Roma y terminan integrándose en los panteones de
poblaciones muy dispares del Imperio Romano. Los
títulos que la componen son los siguientes: J. Alvar,
Los cultos egipcios en Hispania, Presses
universitaires de Franche-Comté, Besançon, 2012. J.
Alvar, El culto de Mitra en Hispania, Dykinson -
Presses universitaires de Franche-Comté, Madrid -
Besançon, 2019. J. Alvar, Los cultos de Mater
Magna y Atis en Hispania, Dykinson - Presses
universitaires de Franche- Comté, Madrid -
Besançon, 2022. Es uno de los resultados del
proyecto CHISPERAD: Cibeles en Hispania en la
era digital, financiado por el Programa LOGOS
Fundación BBVA de Ayudas a la Investigación en el
Área de Estudios Clásicos concedida en 2020.
Asimismo, el estudio histórico se ha enriquecido con
las investigaciones del proyecto RICO, Religion:
The Individual and the Communitas (PID2020-
117176GBI00) financiado desde 2021 por el
Ministerio de Ciencia e Innovación. Por último, las
perspectivas analíticas del proyecto AGLAYA
(Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural,
H2019/HUM5714), financiado por la Comunidad de
Madrid, han sido aplicadas en su desarrollo.
Cibeles es una diosa originaria de la región anatolia
de Frigia. En el año 204 a.C. es integrada en el
panteón de Roma, donde será conocida como Mater
Magna o Mater Deum. A partir de entonces, rara vez
será invocada como Cibeles. Poco a poco es acogida
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en todos los rincones del Imperio en momentos
dispares y en circunstancias diferentes. Junto a ella
se desplaza su pareja mítica, el dios Atis. Todo
parece indicar que este se convierte en el compañero
predilecto en el mundo funerario de los hispanos a
partir del siglo I d.C. Es entonces cuando su efigie
aparece en estelas y monumentos funerarios, mucho
antes de que se detecte la veneración de Mater
Magna, cuya presencia en Hispania no se constata
con anterioridad a los años finales del siglo I d.C.
Muy pronto, a comienzos del siglo II se documenta
en suelo peninsular el primero de los siete
testimonios conservados en los que se practica el
taurobolio, el sacrificio de un toro, acompañado o
sustituido en ocasiones por un cordero, cuyos
testículos cortados son objeto de un ritual específico
acometido por la cernófora, una mujer encargada de
su realización en beneficio de quienes se someten al
ritual de la taurobolización. La fantasía de autores
cristianos como Prudencio, emulada por la de autores
modernos, ha creado la imagen de un ritual en el que
se lleva a cabo una verdadera orgía de sangre para
deleite de los amantes de lo escabroso. El análisis en
profundidad de la documentación nos permite ahora
discernir lo que es seguro de lo que es mera
invención. A partir del análisis de los documentos,
exhaustivamente reunidos por Jaime Alvar y Beatriz
Pañeda, se ofrece una lectura muy innovadora y
realista del culto a estas divinidades que son
veneradas tanto en ambientes domésticos y
personales, como en templos perfectamente
organizados con su personal de culto, procesiones,
fiestas y parafernalia ritual propios de un culto bien
integrado en la dinámica religiosa de las ciudades de
la Hispania romana.

LA BIBLIA
BS 410-780 > Obras sobre la Biblia

Exposición del Evangelio según Lucas
Ambrosio, Santo, Obispo de
Milán
López Kindler, Agustín (ed.)
1 ed.
Ciudad Nueva, 2023
(Biblioteca de patrística ; 124)
736 p.  20x13 cm.
9788497155489
44,23 €

Dentro de la múltiple obra exegética de Ambrosio,
esta explicación es la única dedicada a un libro del
Nuevo Testamento. Este singular dato merece una
especial atención: ¿por qué el Evangelio de san
Lucas y por qué solo de él? Más si se tiene en cuenta
que estamos ante el libro más extenso de toda su
producción literaria, junto al que se ocupa del salmo
118, y, sin duda, el de más envergadura teológica.
El autor se siente atraído por la formación culta y el
carácter sereno y comprensivo del evangelista hacia
quienes no aceptan la fe, al igual que por la imagen
de Cristo que trasmite, inclinado a la misericordia
hacia quienes sufren todo tipo de problemas o
enfermedades. El texto de Lucas es el más afín a la
dimensión moral que el obispo pretende imprimir a
sus comentarios de la Sagrada Escritura, tanto del
Antiguo como del Nuevo Testamento.
Se basa en homilías, escrupulosamente revisadas por
el autor antes de hacerlas públicas, que no han
perdido la frescura de su atractiva piedad. Se
mantiene sin discusión la tesis de que es fruto de la
dilatada labor de predicación a lo largo de sus 23
años de pontificado (374-397).
La dependencia de Orígenes es muy grande en los
dos primeros libros de la obra, dedicados a la
infancia de Jesús. Para el resto de la obra cuenta con
las Cuestiones evangélicas de Eusebio de Cesarea y
con el Comentario al Evangelio de Mateo de Hilario
de Poitiers.
Esta obra es traducida por primera vez al castellano.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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La Biblia desde los márgenes : investigación y
divulgación

Trebolle Barrera, Julio
1 ed.
Editorial Verbo Divino, 2023
(Artículos selectos ; 3)
432 p.  24x16 cm.
9788490738771
36,63 €

El estudio de la Biblia avanza hoy por sus márgenes,
por campos de estudio que contribuyen a reconocer
los infinitos sentidos de las Escrituras: los originarios
de los libros bíblicos, los desarrollados en la exégesis
judía, cristiana e islámica, los desplegados en la
cultura y las artes a lo largo de los siglos y los de las
múltiples interpretaciones propuestas desde
perspectivas actuales. En La Biblia desde los
márgenes se tratan temas como los manuscritos de
Qumrán, las identidades judía y cristiana, el trasvase
de tradiciones cristianas al islam o las conexiones
entre Ley, Sabiduría, apocalíptica y mística, y
también se desarrollan ejercicios de exégesis y de
lectura de la Biblia a partir de recreaciones literarias
contemporáneas
Vista previa en http://www.puvill.com/

Libros proféticos
Ramis Darder, Francesc
Barriocanal, J. Luis
Ausín Olmos, Santiago
1 ed.
Editorial Verbo Divino, 2023
(Introducción al estudio de la
Biblia ; 4)
752 p.  24x16 cm.
9788490738757
40,38 €

El lector tiene entre sus manos una guía para
adentrarse en la riqueza contenida en los libros
proféticos de la Biblia, verdadero patrimonio de la
humanidad. Sin ellos, difícilmente se entiende
nuestra religión, cultura y sociedad.
Quien se deje conducir por sus páginas, descubrirá el
origen de la gran aportación de la Biblia a la historia

de la civilización: el monoteísmo. Se encontrará con
la voz de Dios, mediada por la voz de sus profetas,
de su pueblo, especialmente el pueblo humilde y
sufriente, y de su creación, que goza con la luz de la
Palabra y gime cuando se cierne sobre ella el velo de
la violencia y la injusticia. Sentirá cómo esas voces
le interpelan y le inquietan, le comprometen y le
estimulan, le dan esperanza y sentido. Encuentros,
sensaciones, vivencias... Todo ello gracias, también,
a la amplia experiencia docente e investigadora de
los autores de esta obra, que con rigor y actualidad
guían a sus lectores por el apasionante mundo del
profetismo bíblico.
Vista previa en http://www.puvill.com/

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

La cueva Santuario de Es Culleram (Ibiza)
Marín Ceballos, María Cruz
(ed.)
Jiménez Flores, Ana M. (ed.)
Deamos, María Belén (ed.)
1 ed.
Universidad de Sevilla, 2023
(Spal monografías ; 47)
399 p.  29x21 cm.
9788447224241
27,88 €

Desde su descubrimiento a comienzos del siglo XX
la cueva de es Culleram, un santua-rio rupestre
próximo al litoral noreste de la isla de Ibiza, se
reveló como un lugar privile-giado para el estudio de
la religiosidad fenicio-púnica. Hallazgos posteriores
abundaron en el mismo sentido y confirmaron que en
él se daba culto a Tinnit, la diosa patrona de la
ciudad de Ebushim, con seguridad en el siglo II a.C.
y, probablemente, antes. De los materiales
procedentes de esta gruta sagrada destacan por su
número las terracotas moldeadas de producción
local, las singulares figuras femeninas de forma
acampa-nada revestidas con manto de plumas, que
son el conjunto más representativo de las prácticas
cultuales en el lugar. La catalogación y la revisión
que aquí presentamos re-sulta especialmente
novedosa por la aplicación de una metodología
acorde con la que se aplica en la investigación actual
sobre coroplastia antigua. Esta monografía ha sido
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concebida como una obra de colaboración
multidisciplinar y además de los capítulos sobre las
terracotas votivas, el ritual y el culto a Tinnit
suscritos por las coordinadoras, reúne otros trabajos
de destacados estudiosos dedicados al yacimiento y
sus depósi-tos votivos. La historia de la
investigación, la estructura física de la cueva y los
distintos conjuntos materiales (cerámica vascular,
orfebrería, objetos de hierro y bronce, útiles de
plomo destinados a la pesca, monedas y hallazgos
epigráficos) constituyen algunos de los aspectos que
han sido objeto de síntesis globales realizadas por
especialistas en los temas que tratan. Con todo ello
se intenta ofrecer una síntesis global sobre tan
relevante santuario.
La edición electrónica del catálogo de terracotas que
acompaña a la monografía se ofrece como
herramienta útil de documentación para futuras
investigaciones.
Vista previa en http://www.puvill.com/

HISTORIA GENERAL Y DEL VIEJO MUNDO
D 51-95 > Historia antigua

Las mujeres en la historia : de la Prehistoria a
la Edad Antigua

Morató, Vicente Luis
1 ed.
Almuzara, 2023
(Historia)
584 p.  24x15 cm.
9788411312158
33,65 €

Desde la primera mujer mitológica, Lilith, hasta las
últimas mártires cristianas que murieron en los
albores de la Edad Media, estas páginas recogen la
vida y comportamientos de sus historias –en
minúscula– que la Historia –en mayúscula– no nos
ha contado: Las venus prehistóricas (como la de
Willendorf o la de Dolní V&#283;stonice), la
perspicaz asiria Semíramis responsable de la
construcción de los jardines colgantes de Babilonia,
la reina Nefertiti y su fundamental papel político y
religioso en Egipto, la poderosa reina negra etíope de

la tierra de Saba, Pitia (o Pitonisa) a quien el célebre
oráculo de Delfos transmitía los mensajes divinos, la
mujer espartana formada intelectual y militarmente
como un varón, la joven cretense que participaba en
todas las funciones de la sociedad, la matemática
Hipatia que ejerció como la última directora de la
Biblioteca de Alejandría o la conversa Eulalia de
Barcelona que soportó trece martirios por lo que es
considerada santa tanto por la iglesia católica como
por la ortodoxa.
Un libro para conocer sus vidas y las circunstancias
culturales por las que transitaron para entender los
motivos por los que hoy son consideradas pioneras
del conocimiento y embajadoras de la inteligencia.
Un apasionante recorrido por el protagonismo de la
mujer en el ámbito público y privado así como el
papel determinante que jugó en las diferentes
culturas. Un volumen necesario para saber de dónde
venimos y hacia dónde avanza la historia escrita en
femenino.

ITALIA
DG 11-365 > Italia antigua. Roma hasta 476

Vae Victis : Una historia de las derrotas que
sellaron el destino de la humanidad

Íñigo Fernández, Luis
1 ed.
Editorial Edaf, 2023
(Crónicas de la historia)
448 p.  24x15 cm.
9788441442108
28,85 €

«Corría el año 390 a. C. La ciudad de Roma estaba
en manos de los senones, un pueblo galo que había
invadido el Lacio desde el norte. Había sido arrasada
sin piedad y sus habitantes, presas del pánico, la
habían abandonado o habían perecido defendiéndola.
Solo unos pocos resistían atrincherados en la colina
del Capitolio, pero, vencidos por el hambre, se
avinieron a pagar su libertad con un rescate de mil
libras en oro. Reunida con esfuerzo tan enorme
cantidad, mientras se pesaba el precioso metal en una
gran balanza, los romanos observaron que los pesos
estaban trucados y, furiosos por el engaño,
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protestaron ante los galos. Displicente, Breno, el
caudillo de los invasores, se limitó a dejar caer su
espada sobre un platillo de la balanza y, en palabras
de Tito Livio, proclamó: Vae victis!, ( ¡Ay de los
vencidos!)». Puede o no ser una leyenda, pero su
enseñanza es evidente: en la guerra, los vencidos no
pueden esperar justicia de los vencedores. Son estos
los que imponen sus condiciones y, casi siempre, los
que narran su victoria de forma que parezca justa a
los ojos de las generaciones futuras. Precisamente
por ello el historiador, en especial el especialista en
historia militar, debe acercarse con desconfianza
hacia el testimonio de los vencedores, completarlo
con el de los vencidos y reconstruir a partir de ambos
un relato equilibrado y veraz de los hechos. Este
libro pretende reivindicar a los vencidos; las
civilizaciones, los pueblos, las naciones o,
simplemente, los ejércitos que, en cada encrucijada
decisiva del pasado de la humanidad, quedaron
apartados de la corriente principal de su devenir
histórico, que siguió adelante sin ellos.

ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 1-402 > España

Costa Rica y la guerra civil española : La voz
de los intelectuales

González Ruiz, Carlos
1 ed.
Punto de Vista, 2023
(Hispanoamérica y la guerra
civil española ; 13)
528 p.  24x15 cm.
9788418322884
38,37 €

A pesar de los más de ocho mil kilómetros que
separan ambas orillas, Costa Rica vivió la guerra
civil española como si fuera en carne propia. La
particular coyuntura política, mediática y literaria de
los años treinta —el gobierno autoritario de León
Cortés, los primeros pasos de la Generación del 40 y
el manifiesto desgaste del mito de la «Suiza
centroamericana»— fue trastocada por el conflicto
español, y no sería exagerado hablar de una batalla
de Costa Rica en torno a España que se tradujo en

boicots antifascistas, la polarización de los medios de
comunicación, impresionantes muestras de
solidaridad e incluso la participación de voluntarios
en ambos bandos, así como un aluvión de
testimonios que copaban las portadas de los
principales periódicos. La resistencia popular
costarricense frente al levantamiento militar de julio
de 1936, amplificada por los ecos de la Gran Huelga
Bananera de 1934, movilizó a una izquierda que veía
en la República española un espejo donde mirarse.
La «cruzada» católica y anticomunista proclamada
por Francisco Franco hizo lo propio con la Iglesia y
las clases privilegiadas del país, atemorizadas ante
una hipotética extensión del confl icto a tierras
centroamericanas. El volumen Costa Rica y la guerra
civil española. La voz de los intelectuales,
inaugurado con un extenso estudio introductorio,
cuenta con casi un centenar de perfi les de los
intelectuales implicados en esta particular batalla y
un corpus documental que refleja el extraordinario
impacto que la guerra española tuvo en las letras
costarricenses

ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 285-302 > Historia local y descripción

Una historia de violencia : la transición
valenciana (1975-1982)

Ribera, Borja
1 ed.
Tirant Humanidades, 2023
(Plural)
580 p.  
9788419471581
33,65 €

A lo largo de la Transición, hubo en territorio
valenciano centenares de episodios violentos
políticamente motivados, muchos de ellos de
extraordinaria gravedad. Atentados con bomba hubo
un mínimo de sesenta y ocho. Figuras políticas e
intelectuales fueron objeto de repetidas agresiones y
atentados. La mayoría de aquellas acciones corrió a
cargo de grupos de extrema derecha y
anticatalanistas, los cuales con frecuencia se
mimetizaban, y permanecen impunes hasta el día de
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hoy. La campaña terrorista y de desestabilización
emprendida por dichos grupos tuvo un fuerte
impacto político, jugando un papel clave en la salida
del PSPV-PSOE del Consell preautonómico a finales
de 1979. También el contenido final del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982,
muy alineado con las demandas de la derecha, se
explica en parte por aquella campaña. Fruto de más
de cinco años de investigación, este libro desmenuza
lo ocurrido en aquellos años tomando la violencia
política como hilo conductor, pero sin perder de vista
la movilización popular, ni, por supuesto, la
evolución política de los acontecimientos. También
demuestra que al menos una parte de aquella
violencia se llevó a cabo con consentimiento de las
autoridades.

ÁFRICA (HISTORIA)
DT 301-330 > Marruecos

Los españoles que vivieron en Marruecos
García-Nieto, Antonio
1 ed.
Almuzara, 2023
(Historia)
544 p.  24x15 cm.
9788416750702
28,84 €

Si bien existe una copiosa bibliografía sobre la
presencia de España en Marruecos en lo
concerniente a los conflictos bélicos y los aspectos
puramente institucionales, rara vez se hace referencia
a la población española que residió allí, tanto en el
antiguo Protectorado español como en el
Protectorado francés. Para paliar esa ostensible
laguna, en el presente libro se han realizado
numerosas entrevistas en profundidad a personas que
vivieron en Marruecos o todavía residen en él, con
inclusión también de pasajes señalados de
autobiografías, novelas y otros materiales
historiográficos de la época. A lo largo del texto,
profusamente ilustrado, se ha dado voz a los testigos
directos de los sucesos y a sus protagonistas.
Antonio García-Nieto revive así un período esencial

de nuestra reciente historia, logrando que el lector
español actual se sienta en la piel de sus —no tan
lejanos— compatriotas y evoque de manera vívida e
intensa su singular experiencia.

ANTROPOLOGÍA
GN 301-673 > Etnología. Antropología social y cultural
(General)

Una excursión a los indios ranqueles
Mansilla, Lucio V.
1 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza
UNED, 2023
(Clásicos hispanoamericanos)
876 p.  20x12 cm.
9788413404981
28,84 €

El coronel Lucio Victorio Mansilla residía en la Villa
de la Concepción del Río Cuarto (provincia de
Córdoba) cuando entre 30 de marzo y el 17 de abril
de 1870 realizó, con un pequeño  grupo de hombres,
el viaje hacia el sur con el que pretendía confirmar
en las propias tolderías de los ranqueles el pacto que
entre estos y el gobierno argentino él mismo había
impulsado, para poner fin a las violentas incursiones
de los indios que asolaban los territorios próximos a
la frontera. El diario La Tribuna de Buenos Aires
publicó el relato de aquella aventura, en entregas que
simulaban ser cartas y que ese mismo año fueron
editadas bajo el título Una excursión a los indios
ranqueles. Así surgió una de las obras fundamentales
de la literatura argentina del siglo XIX: testimonio de
la fascinante experiencia vivida, analizaba la historia
reciente y revelaba las difíciles relaciones entre
indios y cristianos
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ANTROPOLOGÍA
GN 803-890 > Arqueología prehistórica por regiones o paises

Dolmen de Menga, intervención de 2005-2006
: investigando la génesis de un monumento
neolítico excepcional

García Sanjuán, Leonardo
(dir.)
1 ed.
Almuzara, 2023
(Arqueología)
486 p.  29x21 cm.
9788411312943
43,27 €

El dolmen de Menga es un monumento neolítico
excepcional. Como parte del sitio de los Dólmenes
de Antequera, incluido en la Lista de Patrimonio
Mundial de UNESCO desde 2016, conforma uno de
los paisajes megalíticos de más riqueza y
originalidad de toda Europa. A pesar de su
importancia, son muchas las incógnitas existentes en
torno a su origen, su contexto social y cultural como
monumento, y su ulterior devenir como referente de
las sociedades prehistóricas e históricas del sur de
España. En esta obra se presenta un completo estudio
científico del registro obtenido en las excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo en Menga entre
octubre de 2005 y febrero de 2006, y que
permanecían completamente inéditas. Este estudio
comprende un amplio y heterogéneo conjunto de
estructuras arquitectónicas y unidades estratigráficas,
así como un vasto elenco de cultura material y restos
orgánicos que abarca más de 2500 ítems. Por ello, ha
exigido el concurso de un amplio equipo humano,
compuesto por 33 investigadoras e investigadores
adscritos a instituciones de cinco países distintos
(España, Francia, Grecia, Portugal y Reino Unido),
incluyendo varias universidades (Alcalá de Henares,
Atenas, Bretaña Sur, Córdoba, Durham, Granada,
Jaén, Lisboa, Salamanca y Sevilla) y organismos
científicos como el CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH), Centre Nationale de la Recherche
Scientifique (CNRS) o el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH), así como varios

profesionales libres.
Como resultado de este estudio, financiado por el
Proyecto “Biografías Megalíticas: el Paisaje
Monumental de Antequera en su Contexto Temporal
y Espacial (BIOMEGA)” (HAR2017-87481-P,
2018-2021) del Plan Nacional de I+D del Gobierno
de España, se han obtenido gran cantidad de datos
nuevos que permiten avanzar considerablemente en
la interpretación de este complejo monumento.
Especialmente, a partir de las evidencias generadas
en esta investigación, es posible, por primera vez,
entender el contexto y marco socio-cultural en el que
un dolmen tan prodigioso pudo ser concebido y
erigido. El nuevo conocimiento generado contribuye
a trasladar al público una información contrastada y
de calidad del gran sitio prehistórico antequerano, a
la vez que ayuda a definir las futuras prioridades de
su investigación científica.

USOS Y COSTUMBRES (GENERAL)
GT 500-2370 > Vida privada y pública (amor, cocina, muerte,
fiestas...)

Dentro y fuera de la Corte : Estudios sobre la
vida cotidiana en la España Moderna

Franco Rubio, Gloria Ángeles
(ed.)
González Heras, Natalia (ed.)
1 ed.
Ediciones Polifemo, 2023
520 p.  24x16 cm.
9788416335800
33,65 €

Este libro es fruto de la colaboración de más de una
veintena de autores y autoras que presentan sus
estudios desde el amplio y enriquecedor enfoque de
la vida cotidiana y dentro del marco del Proyecto
H2019/HUM-5898: “Madrid, sociedad y patrimonio:
Pasado y turismo cultural”. Temas como el clima, la
vestimenta, la alimentación, las formas
habitacionales, el ocio, la religiosidad o la reclusión
son analizados mediante una metodología que aporta
resultados que permiten aproximarnos a cómo se
vivía durante la época Moderna. Los marcos
espaciales para el desarrollo de estas prácticas nos
llevarán a transitar por geografías como la Corte,
pero también a otros territorios, ofreciendo así un
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panorama peninsular e internacional para
determinados objetos de estudio.
No podríamos hablar de Historia de la vida cotidiana
sin tener en cuenta la presencia y los papeles
ejercidos por las mujeres, sujetos principales de
análisis en el segundo bloque de capítulos que
componen este libro. Estos trabajos permiten al
lector adentrarse en el matrimonio y sus
problemáticas, la violencia ejercida en ocasiones
contra ellas, la presión social a la que se veían
sometidas, la materialización de la pobreza en este
sexo, su educación; observar los distintos roles que
jugaron dentro de sus sociedades, como escritoras,
“santas” o capaces de intervenir en los procesos de
producción de objetos mediante la manipulación de
un instrumental de tipo técnico.
Estos estudios no solo se dirigen a un público
académico muy específico, sino que sería de gran
valor su introducción dentro de los curricula de la
Enseñanza Primaria y Secundaria. Esto permitiría a
los niños y niñas que se encuentran en estos niveles
educativos una aproximación a la Historia a partir de
asuntos próximos a su propia realidad con el objetivo
de contribuir a una educación más democrática e
igualitaria.

TEORÍA ECONÓMICA. DEMOGRAFÍA
HB 1-846.8 > Teoría económica (valor, precio, capital,
consumo, riqueza)

Fundamentos de economía
Pintado Conesa, Juan José
Campanario Hernández, Maria
Luisa
Ruiz Freire, Carlos Humberto
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
352 p.  24x17 cm.
9788445445075
44,23 €

Este libro introduce al lector en los aspectos que más
influyen en el quehacer diario de los agentes
económicos, permitiéndole conocer el proceso de
toma de decisiones tanto a nivel individual como a
nivel sectorial y del país. Los espectaculares cambios
económicos de los últimos años han hecho que se

pase a hablar más de la interacción entre los
operadores económicos que de la interacción entre
las personas, adquiriendo una mayor importancia las
decisiones individuales de cada país en el contexto
internacional, dado el creciente proceso de
globalización, siendo esta una realidad actual sin
precedentes. El lector encontrará información para
entender mejor la situación económica de España y
su posición en Europa y en el mundo. Asimismo, se
analiza el papel que desempeñan los Presupuestos
Generales del Estado y el poder que debe ejercer el
sector público como regulador del buen gobierno en
la economía. Además, se explica cómo se registran
las transacciones económicas con el resto del mundo
a través de la balanza de pagos y la importancia de
los tipos de cambio en el comercio global.
Finalmente, se abordan los conceptos de inflación y
desempleo, dada la creciente relevancia de estas
variables en las economías domésticas.
En cada capítulo se incluyen referencias de
actualidad e información económica que ayudarán al
lector a entender mejor el entorno en el que vive,
todo ello ilustrado con ejemplos y ejercicios
prácticos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Principios modernos de economía del
desarrollo : teoría y práctica

Espinosa, Víctor I.
1 ed.
Unión Editorial, 2023
(Nueva biblioteca de la
libertad ; 64)
544 p.  21x15 cm.
9788472098787
27,00 €

La presente obra argumenta que el paradigma
neoclásico y keynesiano no ha abordado
adecuadamente el problema de cuál es la fuerza
impulsora detrás del proceso de desarrollo
económico, lo que ha dado lugar a teorías
contradictorias con la evidencia empírica más básica.
Si los debates sobre el desarrollo no tienen en cuenta
la esencia de los fenómenos económicos y sociales,
es muy probable que las recomendaciones políticas
sean un obstáculo para el progreso de las economías
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subdesarrolladas.

HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA)
HD 9000-9999 > Industrias especiales y comercio

Política económica del turismo
Pulido Fernández, Juan
Ignacio (ed.)
López Sánchez, Yaiza (ed.)
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2023
(Economía y empresa)
288 p.  24x19 cm.
9788436847666
27,84 €

La intervención pública en la actividad económica, y
por tanto también en la actividad turística, ha sido
justificada tradicionalmente por la existencia de
fallos de mercado que han dado lugar a algunos de
los problemas a los que se enfrenta la actividad
turística.
El turismo es una industria más de la actividad
económica de un país, si bien la importancia de ésta
en la economía varía de unos países a otros,
dependiendo del volumen de turistas que sea capaz
de atraer y del volumen de ingresos que este negocio
genere. Por tanto, la política turística tiene que
formar parte de la estrategia adoptada por un país en
relación con su política económica, ya que el turismo
también contribuye a la generación de riqueza en el
territorio, de tal forma que los objetivos de ambos
tipos de políticas, turística y económica, deben ser
coincidentes.
En España el turismo genera el 10,2% del PIB y
ocupa a más de dos millones de trabajadores, por lo
que la política turística es clave para asegurar la
competitividad de esta actividad económica.
Este texto responde a los contenidos de la asignatura
de Política Económica del Turismo del grado de
Turismo, aunque complementado con cuestiones de
suma actualidad y enorme interés para los lectores.
Su lectura permitirá obtener una visión general sobre
la actual realidad de la política turística,
especialmente en España.

SOCIOLOGÍA
HM 1-299 > Sociología (General y teórica)

Arco de sombras
Rallo Gruss, Asunción (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2023
406 p.  24x17 cm.
9788411227797
28,84 €

Un arco es un puente. Entre el pasado y el presente,
entre épocas de bonanza y épocas de catástrofes. Las
sombras que traen las guerras, epidemias o desastres
de origen geológico o atmosférico producen
convulsiones en la humanidad que afectan tanto a
cambios sociales como a impactos particulares,
generando reflexiones de variada índole. Este libro
reúne estudios que abordan los efectos de la
pandemia del Covid19 y de otros desastres que de
manera repetida, casi cíclica, han sobrevenido. Pero
trata también del aprendizaje que de ellos se ha
derivado y de las soluciones que se han buscado
desde la Alta Edad Media hasta nuestros días. “En
las tinieblas del presente” se dibujan los terribles
avatares más contemporáneos, desde la poética
plasmación del sufrimiento de la última pandemia a
las consecuencias de la misma, en confrontación con
los problemas de las más cercanas (siglo XX).
“Desempañando tinieblas” se consigue paliar,
mediante diversos recursos, las terribles
consecuencias, con el impulso de la comunicación,
desde el entretenimiento que revoca el aislamiento a
la implementación de nuevos recursos que impulsan
la docencia. Miradas “En el espejo plateado del
pasado” nos devuelven anteriores situaciones
paralelas y nos conducen a una mejor comprensión
de las respuestas ante las catástrofes. Estas se
formalizan al verbalizarlas o pintarlas “Rasgando las
sombras”, con reflexiones lingüísticas e históricas.
“En el cristal oscuro de la naturaleza”, se constata la
relación de la misma con el hombre en obras de
ficción y en documentos de archivo, brindando esa
doble cara del Arco de sombras: pandemias,
terremotos, guerras,...conllevan distopías y a la vez
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nuevas luces para el futuro.

HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA
SOCIAL
HN 30-39 > La Iglesia y los problemas sociales

Clero y sociedad en el noroeste de la Península
Ibérica

Pérez Álvarez, María José
(dir.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2023
(Crónica)
450 p.  21x15 cm.
9788419286666
33,56 €

El trabajo desarrollado en los últimos cuatro años por
el grupo de investigadores vinculados al proyecto
Clero y Sociedad en el Noroeste de la Península
Ibérica (Siglos XV-XIX), financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades,
tiene su colofón con esta monografía, en la que
participa un apreciable número de expertos de
diferentes universidades. El objetivo de esta obra es
analizar desde enfoques diversos y a través de un
estudio evolutivo, las relaciones entre el clero y la
sociedad en aquel ámbito territorial desde el mundo
medieval hasta nuestros días.
El libro aborda cuestiones como los
comportamientos internos del clero, la conflictividad
en el seno de una sociedad litigante, sus actitudes
ante la muerte o los efectos de la reciente pandemia
en los rituales tradicionales del duelo, las estrategias
familiares o la activa participación de los clérigos en
actividades caritativas y en el desarrollo del
asociacionismo religioso secular. También se
estudian sus relaciones con el mundo femenino, ya
sean estas de carácter delictivo o focalizadas a través
de los mecanismos asistenciales articulados para
responder al fenómeno de la pobreza y marginación.
Por último, se analizan las relaciones entre el clero y
el patrimonio religioso o la labor social de la Iglesia
en el siglo XXI.

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

Cambio, crisis y movilizaciones en el
Mediterráneo Occidental

Azaola Piazza, Bárbara (ed.)
... [et al.]
1 ed.
Comares, 2023
(Madrasa ; 5)
464 p.  24x17 cm.
9788413694764
39,42 €

Durante la última década, ambas orillas del
Mediterráneo Occidental han afrontado una
convergencia de crisis de diferente intensidad que
han tenido repercusiones sobre las políticas públicas,
sobre los sistemas de representación política y social
y sobre las relaciones regionales y trasnacionales,
afectando también a los movimientos y a la
instalación de las poblaciones migrantes en Europa.
El agravamiento de las crisis ha ido in crescendo y
ha agudizado la inestabilidad en la zona, situando de
nuevo las cuestiones de seguridad en el centro de la
agenda regional e incluyendo dinámicas que
reconfiguran geopolíticamente la región y e impactan
fuertemente en las poblaciones.Este libro colectivo
aporta claves para comprender las consecuencias de
esa superposición de crisis, en sus diferentes
aspectos, económico, social y político, que padecen
los países del Norte de África (dimensión interna) en
los flujos migratorios, las diásporas en España y las
relaciones entre España y el Norte de África
(dimensión externa).Esta reflexión interdisciplinar
recoge los resultados de un proyecto en red liderado
por cinco investigadoras e investigadores de la
Universidad Autónoma de Madrid (Ana I. Planet y
Ángeles Ramírez), de la Universidad de Castilla-La
Mancha (Miguel Hernando de Larramendi y Bárbara
Azaola) y del Instituto de Estudios Sociales
Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Thierry Desrues) que desde ángulos
complementarios abordan con rigor y originalidad
los procesos de cambio, las crisis y las
movilizaciones en el Norte de África durante la
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última década.
Vista previa en http://www.puvill.com/

SOCIEDADES
HS 1-3369 > Sociedades: secretas, beneficencia, etc. Clubes

L'Agrupació Cultural de Porreres (1971-2021)
: el batec d'un poble

Gari Blanch, Catalina
1 ed.
Lleonard Muntaner, 2023
(L'Arjau ; 94)
472 p.  
9788419630018
48,07 €

Maria Barceló Crespí, sòcia fundadora de
l’Agrupació Cultural de Porreres, creà un Ajut
d’Investigació amb l’objectiu de dur a terme un
estudi sobre l’entitat. El projecte presentat és el que
teniu a les mans: L’Agrupació Cultural de Porreres
(1971-2021). El batec d’un poble. Aquesta és, per
tant, la història d’una entitat que ha esdevingut un
dels principals agents transformadors del teixit
cultural i social de Porreres en el darrer mig segle.
Tant és així, que no es pot entendre la vila actual
sense tenir en compte les contribucions de l’entitat
per a la dinamització, la divulgació i el foment de la
cultura en totes les seves vessants. Una gran
quantitat d’iniciatives que han partit de l’Agrupació
han arrelat en el marc de l’entitat o, directament,
n’han traspassat els límits i ja formen part de la
quotidianitat del poble.

COMUNIDADES. CLASES SOCIALES. RAZAS
HT 401-485 > Sociología rural

Despoblación y mundo rural europeo
Mediterraneo : el caso de Andalucía

Cejudo García, Eugenio (ed.)
Navarro Valverde, Francisco
Antonio (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2023
(Plural)
560 p.  24x17 cm.
9788419226372
38,37 €

El libro que tiene entre sus manos aborda el
denominado "reto demográfico" ligado a la
despoblación y7o el envejecimiento de la población
que afecta, fundamentalmente, a la mayor parte de
las zonas rurales. Situación que se ha ido agravando
e los últimos tiempos y con un impacto muy desigual
en sus diferentes territorios. En esta obra se combina
una presentación general, la del contexto de algunos
países mediterráneos europeos, con otra de carácter
especifico y transversal, centrada en España y en
algunos de los actores básicos de la despoblación,
para terminar con un estudio de caso, el de
Andalucía, en el que se abordan en profundidad
dinámicas, agentes y políticas que intervienen en sus
territorios. Se articula, por tanto una propuesta que
integra escalas y enfoques de análisis distintos y
complementarios a la vez. Así, se ha trabajado con
dimensiones temporales diferentes que permiten
conocer y aprehender dicho proceso tanto
históricamente como profundizar en lo acontecido en
los años transcurridos del siglo XXI para el caso
andaluz. Todo ello desde una perspectiva socio
demográfica que analiza a su vez las repercusiones
de algunas de las políticas públicas más relevantes.
Con tal fin se ha contado con un papel de expertos de
varias disciplinas: Geografía, Economía,
Demografía, Sociología, Trabajo Social o
Planificación Territorial.
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PATOLOGÍA SOCIAL. BIENESTAR PÚBLICO. CRIMINOLOGÍA
HV 4997-5000 > Abuso de sustancias

Manual sobre alcohol y otras drogas para
integrantes de la policía judicial de tráfico

García Rodríguez, Alonso
2 ed.
Eolas Ediciones, 2023
562 p.  29x21 cm.
9788419453341
48,08 €

Según los datos reflejados en la Memoria del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, el 43,4% de los conductores fallecidos en
siniestros viales durante el año 2018 arrojó un
resultado positivo a alcohol, drogas y/o
psicofármacos. La presente obra se ha marcado el
objetivo de recopilar toda la información relacionada
con el alcohol y otras drogas, para servir como
referencia a los integrantes de la Policía Judicial
(tanto en cursos de acceso a los diferentes Cuerpos
Policiales, como en actividades formativas para
cumplir el requisito de “formación específica” en
detección de drogas a conductores establecida en el
Art. 796.1.7ª LECrim) y otros colectivos implicados
en la Seguridad Vial como profesores de Educación
Vial, Letrados y otros operadores jurídicos que
intervienen en los procesos relacionados con
siniestros viales o delitos contra la seguridad vial, o
estudiantes de Criminología que deseen ampliar sus
conocimientos sobre los delincuentes viales. A lo
largo de los dieciséis capítulos en los que se ha
estructurado el manual, se analizan aspectos técnico
científicos como la biología del alcohol, el manejo
de etilómetros y dispositivos de detección de tóxicos
en saliva, características y efectos de las principales
sustancias de abuso; legales y jurídicos, como los
elementos que integran el delito tipificado en el Art.
379.2CP, criterios de actuación establecidos por la
DGT y la FSV; para finalmente aportar una serie de
formularios y modelos que permitan documentar las
diferentes actuaciones de los agentes intervinientes

PATOLOGÍA SOCIAL. BIENESTAR PÚBLICO. CRIMINOLOGÍA
HV 6251-6773.3 > Crímenes y ofensas

El enemigo a las puertas : porteros y prácticas
acusatorias en Madrid (1936-1945)

Oviedo Silva, Daniel
1 ed.
Comares, 2023
(Comares historia)
340 p.  24x17 cm.
9788413693590
31,73 €

¿Quién tuvo la llave de la violencia en la guerra civil
y la posguerra españolas? Durante décadas,
memorias y representaciones han insistido en que
parte de las agresiones germinaron en espacios de
convivencia de los que brotaron denuncias que
podían resultar fatales. En el marco de esta violencia
coral, muchos han sentenciado que los porteros de
fincas urbanas mancharon a menudo su lengua con
sangre. El enemigo a las puertas acomete un viaje de
varias décadas por los umbrales de los inmuebles
madrileños en busca de las raíces de la violencia
intracomunitaria. En ellos descubre una figura
determinante en las interacciones urbanas de la
capital con frecuencia desatendida y sometida a
simplificaciones caricaturescas que habitaba una
singular encrucijada entre su posición subalterna y su
ejercicio de diversos grados de poder formal e
informal. Estas páginas prueban que, por su
extraordinaria capacidad para hacer acopio de
información y vigilar al vecindario, cuerpos
policiales, aparatos judiciales y vecinos acudieron a
los porteros en busca de detalles de interés desde
mucho antes del golpe de Estado y continuaron
haciéndolo cuando sonó la hora de la guerra. La
investigación los encuentra entre sus convecinos y
un nutrido elenco de milicianos, falangistas, policías
y juzgados viejos o nuevos. En un contexto de
formidable coacción, los porteros actuaron como
moduladores de la violencia en estas interacciones:
chispa que la inflamaba, gasolina que la alimentaba o
cortafuegos que protegía al perseguido. Con todo, los
porteros estuvieron también entre las víctimas de la
violencia y fueron objeto de investigación y
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vigilancia como potencial enemigo.
Vista previa en http://www.puvill.com/

PATOLOGÍA SOCIAL. BIENESTAR PÚBLICO. CRIMINOLOGÍA
HV 8301-9920.5 > Penología (Policía, prisiones, delincuencia
juvenil, etc.)

Esclaus a Empúries : els batallons disciplinaris
de treballadors a les excavacions entre 1940 i
1942

Gracia Alonso, Francisco
1 ed.
Universitat de Barcelona,
Publicacions i Edicions, 2023
(Biblioteca universitaria)
264 p.  24x17 cm.
9788491688921
30,77 €

En acabar la Guerra Civil, els vencedors van
potenciar els batallons disciplinaris de treballadors
per reprimir els presoners de guerra i els exiliats que
tornaren poc després. Sota el control implacable de
l’exèrcit i en benefici de l’Estat, milers de persones
es van sotmetre a duríssimes condicions d’esclavatge
en obres de caràcter civil i militar, i també en
corporacions provincials, locals i empreses privades.
Entre els anys 1940 i 1942, dues d’aquestes unitats
—els batallons 71 i 46— van treballar en el jaciment
d’Empúries, unes excavacions arqueològiques que
foren determinants per a la construcció del relat
històric al servei del poder. A partir dels testimonis
d’alguns presoners i la recerca de documentació en
diversos arxius de Madrid, Barcelona, Salamanca,
Guadalajara i Àvila, aquest llibre explica un episodi
de la història significatiu i poc conegut que mostra la
repressió franquista a Catalunya, però també la
connivència amb els fets d’amplis sectors de la
política, la intel·lectualitat i la societat catalanes, els
quals van sumar-se —de vegades amb entusiasme—
a les estratègies de càstig de la dictadura.
Vista previa en http://www.puvill.com/

SOCIALISMO. COMUNISMO. ANARQUISMO
HX 1-970.7 > Socialismo. Comunismo. Anarquismo (General)

De la lucha antifranquista a los nuevos
movimientos sociales : una historia del
Movimiento Comunista de Asturias, 1. 

Gordon, Carlos
1 ed.
Krk, 2023
(Asturias)
600 p.  25x17 cm.
9788483677698
43,26 €

Al margen de las instituciones y sin ningún tipo de
participación en el poder político, el Movimiento
Comunista de Asturies (MCA) tuvo una importante
influencia en la vida social asturiana durante las dos
décadas que abarcan desde comienzos de los años
setenta del pasado siglo hasta principios de los
noventa.
Primero en la lucha clandestina contra la dictadura
franquista, luego en el complejo juego político de la
Transición y finalmente en el desarrollo de nuevos
movimientos sociales como el feminismo, el
ecologismo, los derechos lingüísticos o el
antimilitarismo, el MCA desplegó una intensa
actividad y grandes dotes de creatividad,
adelantándose muchas veces a su tiempo, al proponer
y defender iniciativas que acabarían siendo asumidas
por otras fuerzas políticas y por el conjunto de la
sociedad.
A lo largo de su trayectoria, el MCA fue
experimentando una profunda evolución política e
ideológica, fruto de la reflexión interna, que le
llevaría a transformarse, a comienzos de los años
noventa, en una nueva entidad socio-cultural
denominada Lliberación.
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De la lucha antifranquista a los nuevos
movimientos sociales : una historia del
Movimiento Comunista de Asturias, 2. 

Gordon, Carlos
1 ed.
Krk, 2023
(Asturias)
772 p.  25x17 cm.
9788483677704
43,26 €

Al margen de las instituciones y sin ningún tipo de
participación en el poder político, el Movimiento
Comunista de Asturies (MCA) tuvo una importante
influencia en la vida social asturiana durante las dos
décadas que abarcan desde comienzos de los años
setenta del pasado siglo hasta principios de los
noventa.
Primero en la lucha clandestina contra la dictadura
franquista, luego en el complejo juego político de la
Transición y finalmente en el desarrollo de nuevos
movimientos sociales como el feminismo, el
ecologismo, los derechos lingüísticos o el
antimilitarismo, el MCA desplegó una intensa
actividad y grandes dotes de creatividad,
adelantándose muchas veces a su tiempo, al proponer
y defender iniciativas que acabarían siendo asumidas
por otras fuerzas políticas y por el conjunto de la
sociedad.
A lo largo de su trayectoria, el MCA fue
experimentando una profunda evolución política e
ideológica, fruto de la reflexión interna, que le
llevaría a transformarse, a comienzos de los años
noventa, en una nueva entidad socio-cultural
denominada Lliberación.

TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO
JC 311-323 > Nacionalismo

Imperios y danzas : nacionalismo y pluralidad
territorial en el fascismo español (1930-1975)

Núñez Seixas, Xosé M.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2023
(Estudios.Maior)
310 p.  22x14 cm.
9788418752544
27,88 €

¿Hubo un regionalismo o localismo franquista? En
los fascismos europeos persistió un discurso y una
praxis de la pluralidad etnoterritorial. En España, el
fascismo se vinculó desde sus orígenes a una
reacción contra los nacionalismos subestatales, así
como a un anhelo por reestructurar la relación
histórica entre Estado y nación. Aquí se analiza el
papel y puesta en escena de las identidades
subnacionales, tanto regionales como locales, por
parte del fascismo español y del régimen franquista,
y se profundiza en sus modalidades de adaptación, lo
que más tarde se denominaría regionalismo sano. En
sucesivos capítulos se abordan en este libro la
relación entre diversidad territorial y primer fascismo
español; las actitudes ante la estructuración territorial
del Estado durante el primer franquismo; el papel
reservado a las lenguas distintas del castellano; las
narrativas históricas y jurídicas y las visiones del
paisaje y la arquitectura; la relevancia y orquestación
del folclore, y la evolución de las posiciones hacia el
regionalismo funcional y la nueva cuestión territorial
durante el tardofranquismo. Las raíces del café para
todos autonómico tras 1978 también se hundían en
las entrañas del régimen franquista.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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LEYES INTERNACIONALES. RELACIONES
INTERNACIONALES
JX 1305-1598 > Relaciones internacionales. Relaciones con el
extranjero

Historia de las relaciones culturales y literarias
hispano-británicas durante el siglo XX :
Encuentros y desencuentros, caricias y golpes

Ruiz Mas, José
1 ed.
Universidad de Jaén, 2023
(Estudios literarios
anglo-germánicos ; 3)
553 p.  23x15 cm.
9788491595151
38,46 €

Las a veces desconfiadas y a veces afectuosas
relaciones políticas y culturales entre Gran Bretaña y
España durante el siglo XX han dado pie, tanto en un
país como en el otro, a unas literaturas de
características muy particulares. En este libro, y
através de sus respectivos textos, se analizan las
caricias y los golpes intercambiados por ambas
naciones.

Las relaciones Unión Europea-Japón : Un
análisis hasta la celebración de los acuerdos de
asociación económica y estratégica

Cisneros Cristóbal, Paula
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios Japoneses Derecho
y sociedad)
310 p.  24 cm.
9788411240130
47,56 €

Esta monografía tiene como objetivo el estudio de
estos Acuerdos, dentro de su contexto jurídico, pero
también geopolítico. Para poder realizar un análisis
de estos Acuerdos, ha sido necesario, previamente,
analizar el origen y desarrollo de las relaciones entre
estos dos actores pues, lógicamente, el contenido,
alcance y repercusiones de estos Acuerdos son
deudores de la historia de las relaciones entre ellos,
sus fortalezas y sus debilidades, sus lagunas, sus

reiteraciones y, en fin, todo el bagaje que implican
setenta años de historia en común entre la UE y
Japón.La metodología va a ser la
jurídica-internacional, vamos a analizar dos tratados
internacionales adoptados por dos sujetos de
Derecho internacional, un Estado soberano y una
Organización internacional, en este caso de
integración. Este es un elemento que evidentemente
va a influir no solo en las negociaciones de los
Acuerdos sino también en su contenido, objetivos y
alcance. También se van a tener en cuenta los
elementos históricos (pues, como hemos señalado,
esta es una relación ya larga y que implica una cierta
“herencia” de la que se beneficiarán, a nuestro
entender, los dos tratados) como complemento de los
prioritarios, jurídico-internacionales.

Los retos de la alianza : las estrategias de
seguridad frente a las formas emergentes de la
guerra

Salazar, Gonzalo de
1 ed.
Ministerio de Asuntos
Exteriores, 2023
694 p.  24 cm.
9788419003041
28,84 €

El libro cierra la trilogía de ensayos que Gonzalo de
Salazar Serantes ha venido dedicando al fenómeno
de los conflictos armados —en su acepción más
amplia— a través de los dos volúmenes previos,
Guerra, paz y civilización (2016) y Crimen y
conflicto armado (2018), que también se ocupaba de
las formas de delincuencia y el terrorismo. Cierra
con un análisis erudito y unas estimulantes
reflexiones acerca de los cambios en el entorno
estratégico internacional, con especial atención a
España, aunque de forma no exclusiva, desde 1982
hasta la actualidad.
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DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

El Derecho desde otra óptica : la cultura como
cristal con que se mira

Quesada Sánchez, Antonio
José (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Cultura y Derecho)
596 p.  24 cm.
9788413597362
38,46 €

El Derecho desde otra óptica: la cultura como cristal
con que se mira es la primera obra de la colección
«Cultura y Derecho», y es un libro mestizo en todos
los sentidos. Una obra cuyo hilo conductor, sin duda,
es el Derecho. Pero también un libro cuyo hilo
conductor, tampoco cabe duda, es la Cultura. Una
obra con la que comprendemos que sin una de estas
vertientes no se entendería adecuadamente la otra.
Todo está unido y... comprenderemos plenamente
cada trabajo si somos conscientes de que sin Cultura
o sin Derecho dicha comprensión sería imposible.
Por este libro pasean Jaime Gil de Biedma, Eduardo
Mendoza, Pier Paolo Pasolini, Sade o José María
Souvirón, entre otros creadores, y descubriremos en
qué medida se acercaron al Derecho, el Derecho se
acercó a ellos o cómo entender mejor tal o cual
detalle u obra gracias al mismo. Además, con este
libro iremos también al cine, para remirar con otros
ojos aquello que ofrece la pantalla grande y que
vemos con los ojos inocentes de Totò en Cinema
Paradiso, pero donde también ejerceremos de
Alfredo, sosteniendo una mirada más madura. Totò y
Alfredo, todo en uno: sigue el enriquecedor
mestizaje, por tanto.
Un libro inesperado con el que pasearemos por
Filipinas, país amado, y reflexionaremos sobre la
guerra y el patrimonio cultural o sobre la magistral
obra de Picasso «Gernika» desde diversas ópticas
sorprendentes, entre otras cuestiones. No nos
aburriremos con el presente libro entre las manos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Fundamentos de derecho
Sánchez de Movellán Torent,
Isabel (ed.)
7 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
256 p.  24x17 cm.
9788445444955
37,50 €

Este libro, bajo el título de Fundamentos de Derecho,
pretende explicar a los lectores los primeros
conceptos del mundo jurídico. De ahí que en su
elaboración hayan participado un grupo de
profesores de Derecho de la Udima pertenecientes a
diversas disciplinas jurídicas. De esta forma se
vierten en los diez capítulos del manual los
conceptos más generales del Derecho, desde el
propio concepto de Derecho, el análisis de las
fuentes del Derecho en el ordenamiento jurídico
español, pasando por el estudio de las primeras
nociones en materia de obligaciones y contratos en
todos los ámbitos del Derecho, para terminar
analizando el ámbito de la justicia, los tribunales.
El método seguido en el libro que se presenta
pretende ser muy didáctico, pues aun comenzando
cada uno de los diez capítulos con las explicaciones
de contenidos teóricos, como no puede ser de otro
modo, después, a estas, les acompañan cuadros o
fragmentos destacados que resumen las ideas
fundamentales de las mismas, para finalizar con la
realización de ejercicios prácticos que sirven al
lector para comprobar lo estudiado.
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EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

Cuidadores, igualdad y no discriminación y
corresponsabilidad : La (r)evolución de los
derechos de conciliación de la mano de la
Directiva (UE) 2019/1158

Maneiro Vázquez, Yolanda
1 ed.
Bomarzo, 2023
217 p.  24 cm.
9788419574039
28,84 €

La población europea envejece. Esta realidad
ocasionará tremendos cambios de carácter
demográfico, económico, social y, por supuesto,
laboral sobre aquellas personas en edad de trabajar
que tengan a su cargo el cuidado de familiares o
convivientes de edad avanzada. Esta coyuntura,
extraordinariamente compleja, afecta de forma muy
grave a la situación laboral de las mujeres
trabajadoras, pues son ellas, dígase sin
ambigüedades, las que asumen las tareas de cuidado
de los mayores, enfermos o dependientes con
enormes dificultades y costes personales y con
mínimas ayudas públicas.

Cultura constitucional en Europa : encuentro
hispalense en torno a la obra del profesor
Pedro Cruz Villalón

Álvarez-Ossorio Micheo,
Fernando (ed.)
Urías, Joaquín (ed.)
1 ed.
Universidad de Sevilla, 2023
(Homenajes ; 10)
276 p.  24x17 cm.
9788447222469
31,73 €

Este libro acomete una profunda reflexión sobre los
problemas esenciales del derecho constitucional de
nuestro tiempo, rindiendo homenaje a quien supo

abordarlos con el rigor y la tenacidad del auténtico
científico: el profesor Pedro Cruz Villalón, que,
además de su trayectoria académica en la
Universidad de Sevilla, también ejerció como
magistrado del Tribunal Constitucional y,
posteriormente, como abogado general del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. El volumen, en el
que participan especialistas que, de un modo u otro
se sienten sus discípulos, aborda algunos de los
temas que han ocupado buena parte de su quehacer
profesional: la cuestión del método comparado de
investigación y su importancia para el derecho
constitucional, la compleja construcción del estado
de las autonomías y, por último, la dimensión
europea como un nuevo espacio común que reclama
derechos y libertades.
Vista previa en http://www.puvill.com/

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2041-2635 > Derecho mercantil

Esquemas de derecho concursal
Campuzano, Ana Belén
Sebastián, Rafael
Tortuero Ortiz, Javier
14 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Esquemas ; 21)
488 p.  
9788411476850
38,36 €

Actualizado a la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de
reforma del texto refundido de la Ley Concursal,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de
5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE)
2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de junio de 2019 (Directiva sobre reestructuración
e insolvencia).
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Guía jurídica del metaverso
Carrasco Perera, Ángel (ed.)
Álvarez Barbeito, Pilar (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2023
(Derecho)
176 p.  
9788430987214
27,83 €

Un metaverso es en esencia un mundo virtual
alternativo que se canaliza sin prácticamente ninguna
limitación a través de un sistema de inteligencia
artificial (IA). De esta forma, cada usuario puede
sumergirse en una realidad alternativa para trabajar,
comprar, relacionarse o, en definitiva, conectar,
mediante un avatar, con otra dimensión: la del
ciberespacio. Pero esta virtualización plantea
importantes retos en ámbitos muy diversos. El
mundo jurídico no es, en este sentido, ninguna
excepción, y, de hecho, se presenta como un factor
central que ha de construir los pilares de esta nueva
realidad virtual, con una estructura dominical
centralizada y una relación usuario-proveedor, que
nos pide reflexionar acerca de la economía digital o
los tokens, entre tantos otros temas.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 7962-8350 > Derecho penal

Filosofía del proceso penal : un análisis
materialista

Barbado García, Pedro
López Ruiz, Francisco
1 ed.
Atelier, 2023
(Filosofía del derecho)
256 p.  24 cm.
9788418780875
27,88 €

La tesis que defenderemos consiste en mostrar como
el proceso penal en todas sus fases, incluida la
sentencia, es una construcción articulada a través de
prácticas operatorias materiales. conectadas entre sí.

Este planteamiento resulta, entre otras cosas, de
negar la hipóstasis lingüística analítica según la cual
los enunciados sobre hechos constituyen la base del
proceso y de la prueba. Por el contrario, como
sostendremos aquí sólo las operaciones
práctico-materiales pueden segregar enunciados de
manera que estos últimos proceden necesariamente
de una praxis material gobernada por reglas que es la
productora de los enunciados. De esta forma resulta
indispensable examinar la estructura del proceso
penal en su devenir práctico-operatorio y las
conexiones que en él se establecen en sus diferentes
fases de construcción. El proceso penal queda
anclado en la positividad institucional de la práctica
judicial penal reinterpretada ahora desde el
materialismo filosófico. Lo anterior supone que la
sentencia de un proceso penal es producto de una
construcción operatoria de unos sujetos
normativamente habilitados para realizar tales
operaciones. En consecuencia, negamos la
posibilidad de hablar de la verdad procesal al margen
de la praxis operatoria.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 981-1905 > Derecho civil

Hacia la biotecnificación del ser : perspectivas
universalistas del tecnoestado y del
tecnoderecho

Gago Fernández Rubalcaba,
Eduardo
Gago Guerrero, Pedro
Francisco
2 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2023
316 p.  24 cm.
9788484812562
30,28 €

El trabajo se ha centrado en la indagación de varias
ideas determinantes para el ser humano y para el
devenir de los pueblos y Estados que integran el
sistema internacional. Se intentará responder a dos
preguntas: ¿Estamos ante un nuevo tiempo-eje de la
historia universal? Segundo, ¿está cada vez más
cerca la tecnificación del ser humano? Con estas
perspectivas, se señalará las posibilidades de tránsito
hacia un nuevo tecnoderecho cosmopolita, que no
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puede concebirse como algo cierto e ineludible, sino
también una posibilidad futura, enmarcada y
vinculada al proceso de tecnificación que
respondería afirmativamente a la primera cuestión.

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Acceso a la abogacía, 5. Materia laboral
Díaz Pita, María Paula (ed.)
4 ed.
Tecnos, 2023
(Biblioteca universitaria)
432 p.  24x17 cm.
9788430985241
31,68 €

El tomo V de Materia Laboral, cuarto de los tomos
de Materias específicas, desarrolla en 20 temas la
materia laboral, dentro de la cual figuran temas de
Derecho laboral y temas de Derecho procesal
laboral, de tal manera que los aspirantes disponen del
material que les permite preparar adecuadamente la
segunda parte de la prueba de acceso a la abogacía,
pudiendo elegir esta especialidad jurídica entre las
cuatro posibles. Con absoluto rigor se ha respetado el
orden y rúbrica oficial de los temas de la
convocatoria, de tal manera que el contenido de
todos ellos facilita a los aspirantes poder encontrar
en este tomo V el material necesario y completo para
responder adecuadamente a las 25 preguntas de la
segunda parte de esta prueba

Aplicación por los Tribunales españoles de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en materia social

Vicente Palacio, María
Arántzazu (ed.)
1 ed.
Atelier, 2023
(Atelier laboral)
418 p.  24x17 cm.
9788418780882
41,10 €

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha
convertido en un agente clave en la conformación del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tanto
por el efecto directo que la sentencia comunitaria
tiene en la resolución del proceso en el que el juez
nacional presenta la cuestión prejudicial, como por
su influencia indirecta sobre los tribunales
nacionales, que deben ejercer su función
jurisdiccional adecuando la interpretación de la
norma nacional a la interpretación judicial
comunitaria, y sobre el legislador, que en no pocas
ocasiones ha tenido que acometer reformas para
ajustar nuestro ordenamiento jurídico a la
interpretación del Tribunal comunitario. En
definitiva, la jurisprudencia comunitaria ha reforzado
los derechos de los trabajadores pues, superando el
principio de territorialidad y la tradicional primacía
del Derecho nacional, lleva a cabo una labor de
uniformización en la aplicación de los pilares del
modelo social europeo, contribuyendo a su
consolidación y al reforzamiento del sentimiento
europeísta. Esta monografía es fruto del trabajo
desarrollado en el Proyecto de Investigación
«Aplicación por los Tribunales españoles de la
jurisprudencia comunitaria en materia social» del
Grupo de Investigación 060 (Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social) de la Universidad Jaume
I-Castellón del Plan de Promoción de la
Investigación UJI. Su objetivo era llevar a cabo un
estudio de la recepción de la doctrina del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea por el legislador y los
tribunales españoles del orden social; en suma,
analizar el grado de penetración de la doctrina
jurisprudencial en el ordenamiento jurídico español.
Este objetivo era ambicioso por lo que quisimos
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contar con la colaboración de quienes desde el
ámbito académico y judicial han visto en el Tribunal
de la Unión Europea un actor clave en la protección
de algunos de los derechos sociales de los
ciudadanos comunitarios: aquellos profesores/as
universitarios/as que lo han convertido en
protagonista de sus líneas de investigación y algunos
magistrados/as promotores/as de algunas de
cuestiones prejudiciales procedentes de nuestro país.
Los textos recogidos en este libro recogen la versión
escrita y más amplia de su participación en las
diferentes jornadas de debate desarrolladas en estos
tres años cuyos vídeos pueden descargarse en
www.dtss.es.

Aportaciones jurídicas a la economía de
plataformas

Martínez Nadal, Apol·lònia
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
380 p.  23 cm.
9788411257602
47,56 €

Nos hallamos inmersos en la actualidad en la
denominada economía de plataformas , expresión
preferible a la de economía colaborativa con
frecuencia utilizada todavía para referirse de forma
generalizada e indiscriminada a la actividad
desarrollada por y a través de las plataformas
digitales, al margen de que exista o no la esencia de
la economía colaborativa en sentido estricto. La
aparición de nuevos y diversos modelos económicos
basados en las plataformas digitales genera un
ecosistema complejo y polifacético que nos obliga a
enfrentarnos a múltiples incógnitas en el ámbito
jurídico.

Beneficium dationis in solutum ex lege : De
Roma a la Ley Española 25/2015 de 28 de
julio, de la segunda oportunidad, y RD/L
1/2020, de 5 de mayo, de la Ley Concursal

García Fueyo, Beatriz
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
262 p.  23 cm.
9788411252850
44,52 €

La regla del cambio de prestación en el
cumplimiento del vínculo obligatorio, si hay acuerdo
entre las partes, se altera por Justiniano, el año 534 d.
C. mediante la imposición legal al acreedor de
aceptar un inmueble del deudor que carece de
numerario derivado de un préstamo, con las garantías
del juez y evaluación de todo el patrimonio, además
de la extnción definitiva del crédito. Vigente en
Derecho común y hasta el siglo XIX, con regulación
legal en España .desde el año 2015

Cinco años de la Ley de Contratos del Sector
Público : estudio de situación y soluciones para
su regulación

Pintos Santiago, Jaime (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Grandes tratados ; 1463)
1056 p.  23x16 cm.
9788411250368
141,70 €

El 9 de marzo se cumple 5 años de la entrada en
vigor de la LCSP2017, de la inmensa mayoría de sus
disposiciones, dado que unas pocas han entrado en
vigor posteriormente y aun encontramos alguna
aislada que todavía está pendiente para su entrada en
vigor de desarrollo reglamentario.  Pero con
tranquilidad se puede afirmar que la LCSP cumple
quinquenio,, en el que ya ha tenido modificaciones y
sobre la que se ciernen otras, ya en tramitación.  No
se trata sólo de hacer un balance de este tiempo, sino
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sobre todo de mirar al futuro y contribuir con esta
obra a la profesionalización de la contratación
pública. Ese es el objetivo, contribuir a través de una
herramienta como puede ser este libro que ahora
publicamos para el uso y provecho de la comunidad
de contratación pública. Un gran número, por sus
dimensiones, objetivos y autores/as, un
destacadísimo número que hace del mismo algo
extraordinario. Una obra distribuida en bloques
temáticos, que ya habla de compra pública y no de
contratación pública. Bloques en los que
encontramos asuntos concretos y autores/as de
reconocida trayectoria. Un libro que en definitiva
dará mucho que leer. Para ello no hay más que
consultar el índice. 38 estudios, sobre temas
importantes, escritos desde una visión plural y
complementaria en la que se encuentra la visión del
sector público estatal, autonómico, provincial, local,
universitario, instrumental,… y el sector privado,
también con representación diversificada; la visión
jurídica, tecnológica, técnica, empresarial, académica
y profesional, con varios puntos de vista
(informático, jurista, auditor, abogado, gestor, …);
en conclusión la visión multisectorial y
multidisciplinar que he pretendido enriquezca esta
obra. Como decíamos al inicio, un gran y
extraordinario libro.

Competencia, digitalización y profesiones
liberales

Moreno Liso, Lourdes
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
250 p.  23 cm.
9788411240819
35,43 €

La digitalización que se experimenta en todos los
ámbitos está afectando también al modo de prestar
servicios profesionales. Ello obliga a replantear
viejos debates que no se llegaron a solucionar por el
legislador, en relación con el derecho de la
competencia entre profesionales y respecto a la
intervención de los Colegios profesionales en la

ordenación de sus respectivas profesiones.
Damos cuenta de la labor de la Unión Europea para
intentar eliminar obstáculos y restricciones
anticompetitivas, ceñir los principios de necesidad y
proporcionalidad que se aplican en la regulación de
las profesiones, los contenidos ilícitos en la red, y el
nuevo papel de las organizaciones colegiales en un
mercado sin fronteras y de difícil control ex ante.

Concursal 2023
VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Vademecun)
508 p.  24x17 cm.
9788413596693
48,08 €

Les presentamos el nuevo Vademecum Concursal.
Se trata de una obra que desgrana el Texto
Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y que,
como la ley de 2003, comienza a cumplir lo
dispuesto en su preámbulo sobre que «La historia de
la Ley Concursal es la historia de sus reformas».  En
esta nueva edición podrán conocer de forma
detallada la profunda reforma concursal realizada por
la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, así como las
últimas novedades publicadas en los últimos días del
año 2022.  A través de su más de 500 páginas
encontrarán información sobre cada uno de los libros
en los que se estructura la norma, presentada de una
forma didáctica y amena en su lectura. Podrán
conocer nuevas figuras como el procedimiento
especial para microempresas, los planes de
reestructuración, la nueva regulación sobre la
conocida «segunda oportunidad»... Todo ello
acompañado de las resoluciones judiciales más
relevantes, esquemas y resolución a cuestiones
prácticas en una materia tan ardua y cambiante como
la concursal
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Constitución y pandemia : El Estado ante la
crisis sanitaria

Carmona Contreras, Ana M.
Rodríguez Ruiz, Blanca 
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Tirant monografías)
418 p.  23 cm.
9788411304429
43,26 €

La pandemia causada por la Covid-19 ha traído
consigo una grave crisis de salud pública que ha
alterado significativamente no sólo el devenir
cotidiano de nuestras vidas, sino también el normal
funcionamiento de los poderes públicos. Afrontar
una situación de carácter excepcional como la
planteada ha exigido del Estado articular respuestas
en una clave igualmente excepcional. El recurso al
estado de alarma, previsto en el artículo 116.1 de la
Constitución, fue el mecanismo utilizado por el
Gobierno de la nación para diseñar el marco rector
que permitió la gestión de la pandemia en sus fases
álgidas. Un estado que, según puso de manifiesto su
aplicación práctica, demostró una destacada
versatilidad, permitiendo albergar enfoques y
contenidos de índole muy diversa para afrontar un
contexto fáctico similar.

Derecho concursal bancario
Gallel Boix, Josep
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Concursal)
928 p.  
9788411477932
67,21 €

La presente obra tiene por objeto servir de punto de
partida para conocer la idiosincrasia de los contratos
bancarios (préstamo, crédito, hipoteca, swap, prenda,
leasing, renting, avales, etc.) en la realidad cotidiana,
pero, fundamentalmente, en sede concursal,
partiendo del propio origen, concepto, sujetos

intervinientes en la diversa tipología contractual
bancaria, hasta llegar a la calificación concursal de
todos ellos, así como la problemática que se suscita
en torno a dichos contratos, con referencias a la
Doctrina, tanto jurisprudencial como de autores.
También se analizan, en igual sentido, las cuestiones
relativas al ejercicio de las acciones de reintegración
y rescisorias, la compensación de créditos, así como
los acuerdos de refinanciación. Por lo que respecta a
la Mediación Concursal, se actualiza su sistema.
Todo ello, con especial referencia y tratamientos
actualizados, tras la reforma del Texto refundido de
la Ley Concursal, operada por la Ley 16/2022, de 5
de septiembre, que transpone la Directiva (UE)
2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de junio de 2019, de reestructuración preventiva,
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre
medidas para aumentar la eficiencia de los
procedimientos de reestructuración, insolvencia y
exoneración de deudas.
En definitiva, se trata, pues, de conseguir que sea una
herramienta útil de trabajo, tanto para el
Administrador Concursal, como para los Asesores de
los acreedores o los de los deudores.
Por último, se actualizan los formularios de escritos
relativos a la materia de la 2.ª edición a la nueva
situación legal concursal.

Derecho de la protección social
Ros Benavides, María Jesús
13 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
464 p.  29x21 cm.
9788445445280
50,96 €

Este libro profundiza en nuestro actual sistema de
Seguridad Social desde sus orígenes, desde las
iniciales medidas de protección social, puesto que es
necesario saber de dónde venimos para comprender
dónde estamos y vislumbrar hacia dónde nos
dirigimos. Además, realiza un completo y
clarificador paseo por la normativa que da lugar a su
nacimiento y desarrollo; analizando desde la Ley de
bases de la Seguridad Social de 1963 y su texto
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articulado de 1966 que propugnó su entrada en vigor,
las razones impulsoras de los tres textos refundidos
que han constituido consecutivamente y hasta hoy su
ley básica de referencia, y la reciente legislación que
ya ha modificado en profundidad el último y vigente
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre.
A través de este manual conoceremos los niveles de
protección del sistema de Seguridad Social diseñados
en la Constitución, integrados dentro de un modelo
amplio de previsión social pública que agrupa, junto
a la Seguridad Social, el Sistema Nacional de Salud
y el Sistema de Asistencia Social; sin dejar de lado la
asistencia y prestaciones complementarias del mismo
que serán libres, como propugna el artículo 41 de
nuestra Carta Magna, y que la nueva regulación de
los Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción
Pública y de los Planes de Empleo Simplificados se
va a encargar de potenciar.
La obra, actualizada semestralmente, consta de un
prólogo y 10 capítulos bien delimitados en un
exhaustivo y descriptivo índice; se introduce en cada
unidad la normativa propia de la legislación vigente,
citas tanto doctrinales como jurisprudenciales, y
ejemplos prácticos.

Derecho mercantil : títulos valores y derecho
concursal

Bote Gracia, María Teresa
6 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
320 p.  24x17 cm.
9788445445006
40,38 €

El presente manual contiene los conceptos
fundamentales que dan forma a la asignatura
Derecho Mercantil. Títulos Valores y Derecho
Concursal, impartida en los grados en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas.
A través de diez capítulos se pretende proporcionar
al estudiante una visión específica de la disciplina
que regula en nuestro ordenamiento jurídico, de un

lado, los títulos valores y, de otro, el Derecho
concursal. El estudio de la asignatura abarcará, por
una parte, temas tales como los títulos valores y, en
concreto, la letra de cambio, el cheque y el pagaré; y,
por otra, la fase preconcursal, la declaración de
concurso y la administración concursal, la
determinación de las masas activa y pasiva, las fases
de convenio y liquidación, el régimen de calificación
del concurso, conclusión y reapertura, y, finalmente,
los procedimientos paralelos de insolvencia.
El método seguido en esta obra que se presenta es
eminentemente didáctico en sus explicaciones y
formas, con variados ejemplos y cuadros de puntual
precisión al hilo de los aspectos que pueden resultar
más complejos. De este modo, se le facilita al lector
la comprensión de las nociones esenciales de la
asignatura.

Derecho mercantil. El empresario individual y
las sociedades

Bote García, María Teresa
7 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
280 p.  24x17 cm.
9788445445020
37,50 €

El presente manual contiene los conceptos
fundamentales que dan forma a la asignatura
Derecho Mercantil. El Empresario Individual y las
Sociedades, impartida por la Udima en el grado de
Derecho.
A través de diez capítulos se pretende proporcionar
al alumno una visión general de la disciplina que
regula en nuestro ordenamiento jurídico el
empresario individual y el entorno societario. El
estudio de la asignatura abarcará concretamente
temas tales como el empresario individual, el
régimen genérico de la sociedad mercantil y sus
clases, profundizando específicamente tanto en el
régimen jurídico de las sociedades personalistas
como, especialmente, de las capitalistas, por ser estas
últimas las sociedades más representativas y más
utilizadas en la práctica. Finalmente, se examinará el
régimen jurídico de las uniones de empresas y de
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otras formas societarias.
El método seguido en el manual que se presenta es
eminentemente didáctico en sus explicaciones y
formas, con variados ejemplos y cuadros de puntual
precisión al hilo de los aspectos que pueden resultar
más complejos, de tal manera que al alumno se le
facilita la comprensión de las nociones esenciales de
la asignatura.

Derecho penal : parte especial, 1. Del
homicidio y sus formas a los delitos relativos a
la ordenación del territorio y el urbanismo, la
protección del patrimonio histórico y el medio
ambiente

Burgos Pavón, Fernando
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
376 p.  24x17 cm.
9788445445105
44,23 €

La Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre (y
otras anteriores), de transposición de directivas
europeas y otras disposiciones para la adaptación de
la legislación penal al ordenamiento de la Unión
Europea, y reforma de los delitos contra la integridad
moral, desórdenes públicos y contrabando de armas
de doble uso, ha supuesto una modificación de varios
artículos del Código Penal.
Las últimas reformas hacían imprescindible la
publicación de un manual actualizado. Los
estudiantes de títulos en los que exista una asignatura
de Derecho penal, así como otras personas que
quieran o necesiten actualizar sus conocimientos
sobre estos delitos encontrarán en esta obra un
análisis teórico, pero también práctico, de las
primeras infracciones ubicadas en el libro II del
Código Penal, desde los homicidios y asesinatos
hasta, siguiendo el orden del propio Código, aquellas
relacionadas con el patrimonio histórico y el medio
ambiente.
En cada uno de los delitos analizados se reflexiona
sobre los elementos objetivos y subjetivos así como,
cuando resulta necesario, sobre las (en ocasiones
difíciles) cuestiones concursales. Se trata, en

definitiva, de un manual escrito por un autor,
Fernando Burgos, con gran experiencia en la práctica
del Derecho. Esta visión práctica queda también
reflejada en el estudio riguroso de los tipos penales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho penal : parte especial, 2. De los delitos
contra la seguridad colectiva a los delitos
contra la comunidad internacional y el
Derecho penal especial

Burgos Pavón, Fernando
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
328 p.  24x17 cm.
9788445445112
40,38 €

La Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre (y
otras anteriores), de transposición de directivas
europeas y otras disposiciones para la adaptación de
la legislación penal al ordenamiento de la Unión
Europea, y reforma de los delitos contra la integridad
moral, desórdenes públicos y contrabando de armas
de doble uso, ha supuesto una reforma de varios
artículos del Código Penal. Así, entre otros, han
resultado modificados los delitos de malversación y
ha quedado derogado el delito de sedición.
Las reformas hacían imprescindible una
actualización del manual. Los estudiantes de títulos
en los que exista una asignatura de Derecho penal,
así como otras personas que quieran o necesiten
actualizar sus conocimientos sobre estos delitos,
encontrarán en esta obra un análisis teórico, pero
también práctico, de las infracciones ubicadas en el
libro II del Código Penal, desde los delitos contra la
seguridad colectiva del título XVII hasta los delitos
contra la comunidad internacional del título XXIV
(además de otras infracciones ubicadas fuera del
Código).
En cada uno de los delitos analizados se reflexiona
sobre los elementos objetivos y subjetivos así como,
cuando resulta necesario, sobre las (en ocasiones
difíciles) cuestiones concursales. Se trata, en
definitiva, de un manual escrito por un autor,
Fernando Burgos, con gran experiencia profesional
en la práctica del Derecho. Esta visión práctica
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queda también reflejada en el estudio riguroso de los
tipos penales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derechos fundamentales, Estado social y
trabajo autónomo

Landaburu Carracedo, María
José
1 ed.
Bomarzo, 2023
408 p.  24 cm.
9788419574053
40,38 €

Durante mucho tiempo el trabajo por cuenta propia
se asimilaba a la pequeña propiedad. Se entendía que
eran personas con medios suficientes de vida,
patronos y bienestantes que se identificaban con una
cierta posición favorable en el mercado que les
llevaba además a mejorar su status mediante la
contratación de una o dos personas a su servicio. De
esta manera, el trabajo por cuenta propia era
sinónimo de la micro empresarialidad y se situaba en
el espacio de la empresa como contexto que
explicaba su radio de acción. Desde la perspectiva
constitucional, su colocación correcta era la que
derivaba del art. 38 CE, el reconocimiento de la
libertad de empresa en la economía de mercado. En
consecuencia, su relación con el derecho laboral era
bastante clara, la señalaba con precisión la
Disposición Adicional Ia del Estatuto de los
Trabajadores: “El trabajo realizado por cuenta propia
no estará sometido a la legislación laboral”, aun
señalando la posibilidad de que la norma dispusiera
expresamente alguna pasarela de contacto entre el
trabajo prestado en régimen de autonomía y la tutela
prestada al trabajo por cuenta ajena. También en el
derecho comunitario se aplicaba a estos sujetos la
categoría de empresa y caían por tanto dentro del
ámbito del derecho de la competencia y las
precauciones previstas para garantizar el libre juego
de la concurrencia en el mercado. Los autónomos se
consideraban empresas y se les aplicaba por tanto las
reglas de competencia del art. 101 y siguientes del
Tratado.

Derechos Humanos ¿Criterios de justicia o
ideología política?

Martínez Muñoz, Juan
Antonio
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2023
2 v.  24 cm.
9788484812555
48,07 €

Lo que ahora llamamos «derechos humanos» se sitúa
en el resultado de un largo y oscilante proceso
histórico en el que han influido decisivamente
muchas ideas, factores y acontecimientos de diversa
índole. Los esfuerzos humanos por anular la
injusticia han sido muchos y variados y, demasiadas
veces, han fracasado, pero los derechos humanos
reclaman un monopolio alternativo al respecto. Por
su parte, la persistencia de la iniquidad, que
tradicionalmente ha dado lugar a profundas
reflexiones sobre el derecho, la moral y la propia
condición humana, está ahora fuertemente
focalizada, a escala mundial, en la vulneración de los
derechos humanos que, en consecuencia, refuerza su
importancia al parecer que son el único referente
frente a la injusticia y la persistencia del mal en el
mundo.

Digitalización, desarrollo tecnológico y
derecho del trabajo : Nuevas perspectivas de
sostenibilidad

Marín Alonso, Inmaculada
(ed.)
Igartua Miró, María Teresa
(ed.)
Solís Prieto, Carmen (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
498 p.  23 cm.
9788411253703
62,75 €

La tecnología digital, la automatización, la
robotización y la conectividad permanente y su
impacto en el mundo sociolaboral cuestionan la
sostenibilidad del trabajo y obligan a reflexionar
sobre la necesidad de un nuevo estatuto protector del
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trabajador, a la vez que garante de otros intereses
dignos de protección en el marco de nuevos modos
de trabajo y de producción y nuevos tipos de empleo.
La búsqueda de modelos justos y sostenibles de
trabajo y empleo son el motor de los estudios
contenidos en esta obra.

El agente del deportista
Marín Hita, Luis
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
320 p.  23 cm.
9788411251143
42,50 €

La obra se estructura en ocho Capítulos, siendo el
primero el correspondiente a la introducción, y el
segundo en el que se aborda la naturaleza jurídica de
la relación agente-jugador, analizándose desde sus
funciones hasta su carácter de representante,
mandatario, mediador, agente comercial y, también,
claro está, arrendatario de un servicio. A partir de
ahí, a continuación, el Capítulo tercero se ocupa de
la normativa sobre agentes, distinguiendo y
explicando, por un lado, la que ha emanado de
asociaciones y federaciones deportivas y, de otro, la
promulgada en distintos países de la Unión Europea.
Concluye el Capítulo con un precisa referencia,
también, a la regulación de los agentes en Estados
Unidos, donde la figura tiene una honda tradición,
aunque, como indica el autor, existen grandes
diferencias entre el modelo estadounidense y el
europeo.
Es en el Capítulo cuarto en el que el autor aborda los
problemas que plantea la normativa aprobada sobre
la figura en el ámbito de las asociaciones deportivas,
y en quinto, el contraste de tal normativa con el
Derecho de la Unión Europea. Para completar el
análisis, el Capítulo sexto es donde se analiza la
problemática que plantea la figura del agente cuando
el deportista es menor de edad.
Como indicamos, se trata de un análisis muy
completo. Es esta característica de la amplitud de la
obra del profesor Marín la que quisiéramos resaltar

en primer término: no se trata de un libro sobre los
agentes de los deportistas en el fútbol. La vistosidad
y la repercusión social del fútbol tiende a nublarnos
el conocimiento y la perspectiva, pero es cierto que
en el libro se manejan hasta nueve ámbitos del
deporte que cuentan con normativa propia sobre la
figura de los agentes y se señalan hasta seis países
que han introducido regulación estatal en la materia.
El problema analizado está, por tanto, alejado de ser
un problema de una modalidad deportiva por más
que en ella se hayan producido los debates más
importantes y conocidos por la sociedad en general.

El derecho a no aportar información al
procedimiento administrativo en el contexto de
la transformación digital

Delgado Báidez, José María
1 ed.
Comares, 2023
(Derecho de la sociedad de la
información ; 32)
296 p.  24x17 cm.
9788413694832
28,84 €

Esta obra nace de la observación de una de las
paradojas más llamativas de nuestra praxis
jurídico-administrativa, el incuestionable desfase que
existe entre el empeño del legislador en proclamar de
manera, en ocasiones contundente, el derecho que
asiste a los interesados a no aportar al procedimiento
documentación innecesaria o que ya obre de alguna
forma en poder de las Administraciones públicas y la
escasa aplicación práctica que este derecho ha
alcanzado en la experiencia administrativa cotidiana.
Se trata de una anomalía que impone a los
particulares una carga penosa y con frecuencia
evitable que entorpece el funcionamiento armónico
de la relación jurídico-administrativa. El enfoque
adoptado se centra en los problemas que plantea en
la práctica la reducción de la carga documental que
soportan los administrados, en la consideración de
esta cuestión desde la perspectiva de la
Administración electrónica, así como en el estudio
de las consecuencias jurídicas de la vulneración del
derecho a la no aportación documental y de los
mecanismos de defensa con los que cuenta el
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ciudadano para responder a eventuales infracciones
de este derecho.
Al margen de la evidente relación del derecho a la no
aportación de información con la simplificación
administrativa en general y con la reducción de
cargas en particular, bajo este asunto subyace una
cuestión aún más sugerente para el jurista. En el
fondo de este asunto nos encontramos con un
problema de carga de la prueba, dado que del
derecho a no facilitar documentación a la
Administración debe derivarse, al menos en teoría, el
de no tener que acreditar ni su existencia ni su
contenido ante el órgano tramitador.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El Derecho privado ante los retos de la Agenda
2030

Martínez Calvo, Javier (dir.)
Sánchez Cano, María Jesús
(dir.)
Santillán Santa Cruz, Romina
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
400 p.  23 cm.
9788411254595
50,60 €

Obra colectiva en la que se recogen las aportaciones
realizadas por diferentes investigadores en materia
de Derecho privado en el Congreso Internacional
“Retos del Derecho privado y Agenda 2030”,
celebrado los pasados días 15 y 16 de junio.
El Derecho privado ante los retos de la Agenda 2030
es una obra que recoge buena parte de las
aportaciones presentadas en el Congreso
Internacional: Retos del Derecho privado y Agenda
2030, que se celebró los pasados días 15 y 16 de
junio de 2022 y en el que se trataron los principales
retos que se plantean actualmente en materia de
Derecho privado.
En particular, se aborda la protección de dos
colectivos especialmente vulnerables, como son los
menores de edad y las personas con discapacidad
intelectual, tratando cuestiones relativas a la
reproducción asistida, el interés superior del menor,
la autonomía de las personas con discapacidad o la
posible adopción de medidas voluntarias en

previsión de una eventual discapacidad futura y otras
cuestiones de interés en relación con los ODS de la
Agenda 2030. Todo ello desde una visión comparada
entre los ordenamientos jurídicos español e italiano.
Nos encontramos ante una obra de carácter
multidisciplinar, en la que intervienen autores
nacionales y extranjeros, todos ellos expertos de
reconocida competencia en materias de Derecho civil
y de Derecho Internacional Privado, y que pretende
dar respuesta a algunos de los desafíos que han
surgido en la sociedad globalizada del siglo XXI, en
la cual el fenómeno de la mundialización dota de
nuevas características a las relaciones privadas, que
cada vez son más numerosas y complejas.
Ello encaja con los objetivos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, que ha trazado 17 Objetivos
con 169 metas de carácter integrado e indivisible que
abarcan las esferas económica, social y ambiental, al
mismo tiempo que constituyen un llamamiento
universal a la acción para mejorar las vidas y las
perspectivas de las personas en todo el mundo. Esta
relación se hace todavía más patente en la escena del
Derecho si se atiende a que, entre los propósitos de
la Agenda 2030, se encuentra precisamente el de
fortalecer el acceso a la justicia. Nos encontramos,
por tanto, ante el reto de adaptar las estructuras
jurídicas tradicionales a las necesidades que suscitan
las nuevas realidades sociales.
Ante de cerrar esta breve presentación, nos gustaría
dar las gracias a todos aquellos cuya contribución ha
resultado determinante para que la presente obra se
haya convertido en una realidad. Y, en especial, al
Grupo de Investigación Ius Familiae, en el marco de
cuyas actividades se publica esta obra.
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El empleo de los colectivos vulnerables en el
marco de la transformación tecnológica : una
aproximación jurídico-social

Gómez Salado, Miguel Ángel
(ed.)
Ruiz Santamaria, José Luis
(ed.)
1 ed.
Comares, 2023
(Trabajo y Seguridad Social ;
145)
380 p.  24x17 cm.
9788413695013
34,61 €

Esta monografía parte de un escenario de
colaboración entre el Grupo PAIDI SEJ 347 sobre
"Políticas de Empleo, Igualdad e Inclusión Social"
(dirigido por Francisco Vila Tierno y financiado por
la Junta de Andalucía), el Proyecto Autonómico de
I+D+i "Los colectivos vulnerables en el marco del
empleo y de la cuarta revolución industrial" (dirigido
por Miguel Ángel Gómez Salado y cofinanciado por
la Unión Europea -FEDER- y la Junta de Andalucía;
ref. UMA20-FEDERJA-053) y otros proyectos de
I+D+i competitivos y financiados por convocatorias
públicas . Fruto de dicha colaboración se planteó la
elaboración de la presente obra colectiva,
conformada por 17 capítulos, que permite abordar
los diferentes escenarios que son objeto de estudio.
Como parte de la misma, incluye distintos trabajos
elaborados por 19 expertos/as, vinculados/as a
diferentes universidades españolas (Málaga, Cádiz,
Granada, Santiago de Compostela, León y
Complutense de Madrid), que han pretendido, a
través de estas páginas, plantear un profundo análisis
del empleo de los colectivos vulnerables en el marco
de la transformación tecnológica, ofreciendo una
aproximación jurídico-social.
Con la anterior finalidad, esta obra colectiva se
presenta con una estructura conformada por dos
títulos que abordan, respectivamente, la actual
transformación tecnológica y sus implicaciones
socio-laborales; y, en segundo lugar, diferentes
estudios que expresamente se centran en cómo es el
empleo de los colectivos vulnerables en la era de la
transformación tecnológica: personas del ámbito
rural, personas trabajadoras en plataformas digitales,
mujeres, mujeres víctimas de violencia de género,

mayores, jóvenes, inmigrantes, personas con
discapacidad, mujeres con discapacidad, personas
enfermas, personas LGTBIQ+ y minorías étnicas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El preconcurso de acreedores : Estudio
sistemático y práctico de los Libros II y III de
la Ley Concursal tras su adaptación a la
Directiva (UE) 2019/1023

Yanes Yanes, Pedro
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Grandes tratados)
464 p.  
9788411253376
58,71 €

Estudio sistemático de la novísima regulación
española de la preinsolvencia, incorporada a la Ley
Concursal como consecuencia de la transposición de
la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e
insolvencia.
La obra ofrece un tratamiento unitario de los nuevos
instrumentos preconcursales, integrando el régimen
general con el régimen especial, que en el TRLC
aparecen tratados por separado.
La obra aborda los nuevos problemas de forma
concreta y propone a todos ellos soluciones claras a
la luz de la Directiva de Reestructuración e
Insolvencia.
Destinado a Operadores jurídicos (jueces, LAJ,
abogados, registradores, notarios...) y operadores
económicos (administradores concursales, expertos
en reestructuración...) y estudiantes universitarios de
grado y máster en disciplinas jurídico-concursales.
Esta obra representa el primer estudio sistemático e
integrado de la disciplina del preconcurso de
acreedores tras su adaptación a la Directiva sobre
Reestructuraciones e Insolvencia. Los nuevos libros
segundo y tercero de la Ley Concursal tratan,
prácticamente en su totalidad (si excluimos el nuevo
procedimiento especial de liquidación para
microempresas), del preconcurso. Podría parecer que
queda confinado en el libro segundo (Del Derecho
preconcursal), pero su regulación se extiende más
allá, sobre la parte que en el libro tercero regula el
procedimiento especial y los planes de continuación,
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que se abordan aquí de forma conjunta y coordinada
con los planes de reestructuración. Las normas que
disciplinan el preconcurso, distribuidas en dos libros
formalmente separados, son en unos casos generales
y en otros especiales. El libro las estudia de forma
integrada, con planteamientos concretos y directos,
no abstractos ni exhaustivos. La sistemática
empleada busca que operador jurídico pueda
orientarse en el nuevo sistema, y para ello distribuye
la materia en tres partes diferenciadas pero
interdependientes: los presupuestos y efectos, los
órganos y funciones, y las soluciones del
preconcurso. Se consigue así una herramienta
fundamental para quienes afrontan el reto de
interpretar y aplicar un nuevo derecho.

Evaluación de políticas públicas para el sector
ecológico : análisis del primer plan valenciano
de producción ecológica 2016-2020

Arriba Bueno, Raúl de
1 ed.
Civitas, 2023
(Estudios)
330 p.  24 cm.
9788411258807
35,43 €

El presente trabajo de evaluación del I PVPE se ha
elaborado atendiendo las indicaciones establecidas
por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica de la
Generalitat Valenciana, referidas tanto a su
estructura como al conjunto de indicadores
monitorizados para la evaluación del grado de
ejecución del Plan y de la evolución del sector
ecológico.
La mayoría de los datos relativos a la ejecución del
Plan han sido proporcionados por dicha Conselleria,
mientras que los referidos a la evolución del sector
proceden principalmente del Comité de Agricultura
Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV).
Aunque el Plan abarca el periodo 2016-2020, buena
parte de la información del presente trabajo incluye
datos del año 2015. El motivo de hacerlo es doble:
en primer lugar, buena parte de la financiación del

Plan se apoya en el Programa de Desarrollo Rural de
la Comunitat Valenciana 2014-2020, cuyas primeras
convocatorias para su ejecución tienen lugar en 2015
para la concesión de ayudas con compromisos de 5
años; en segundo lugar, indicar los datos de 2015
permite comparar la importancia de los cambios que
empiezan a producirse ya en 2016.

Extranjería
VV.AA.
3 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Vademecun)
442 p.  24 cm.
9788413596686
43,26 €

La presente guía analiza de manera clara y completa
una materia tan densa y de actualidad como es la
extranjería.Los lectores podrán encontrar respuesta a
dudas acerca de los derechos y libertades de los
extranjeros, qué documentación y requisitos son
necesarios para la entrada en el país, qué tipos de
residencia existen, el caso de los menores extranjeros
no acompañados, en qué supuestos procede la
expulsión del territorio nacional o conocer en detalle
el procedimiento sancionador en materia de
extranjería. Todo ello acompañado de la
jurisprudencia más relevante, del análisis de
resoluciones administrativas destacadas y resolución
de cuestiones prácticas.
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Formularios de sociedades de capital : la
sociedad de responsabilidad limitada

Aznar Giner, Eduardo (dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Formularios)
1280 p.  24x17 cm.
9788411475730
96,05 €

Adaptado y revisado conforme a la Ley 16/2022, de
5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la
Ley Concursal, así como a la Ley 18/2022, de 28 de
septiembre, de creación y crecimiento de
empresas.La obra que el lector tiene en sus manos
parte con una simple pretensión: ser útil a los
diversos operadores jurídicos que intervienen en el
bonito, exigente, y muchas veces complicado campo
del derecho sociedades de capital, esta vez, desde la
perspectiva de la sociedad de responsabilidad
limitada. A tal fin, al redactar los formularios, hemos
tenido en cuenta tanto a los abogados como a los
asesores fiscales, auditores, economistas, notarios, y
demás intervinientes en el ámbito societario y
corporativo, repito, desde la perspectiva de la
sociedad limitada, procurando que los formularios
ofrecidos sirviesen a todos ellos en su práctica diaria.
Pero también hemos pretendido conseguir un
segundo resultado: ofrecer una visión conjunta de la
sociedad de responsabilidad limitada

Función mediadora
Bustelo Elicabe-Urriol, Daniel
J.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2023
136 p.  23 cm.
9788413882451
29,90 €

¿Es lo mismo “mediar” que realizar “la función
mediadora” ?, ¿Es lo mismo “ser mediador o
mediadora” que ejercer “la función mediadora” ?,

¿Esa función es ejercida exclusivamente por
mediadores o por todas las personas que participan
de una mediación?, la consciencia de estar
comunicándonos, ¿sería en sí la función mediadora?
Daniel Bustelo, un referente en la materia encuentra
las respuestas a estos interrogantes, en una propuesta
arriesgada de lo que las personas mediadoras hemos
entendido hasta ahora, como mediación.

Fundamentos de Derecho empresarial, 4.
Derecho concursal

Sebastián Quetglas, Rafael
(ed.)
6 ed.
Civitas, 2023
(Tratados y manuales de
empresa)
256 p.  24 cm.
9788411255592
35,43 €

Fundamentos de Derecho Empresarial IV es el
resultado del esfuerzo de un grupo de profesores de
Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid -algunos volcados
exclusivamente en la docencia y la investigación y,
otros, combinando la docencia con el ejercicio
profesional del Derecho en prestigiosísimos
despachos de nuestro país- que aspira a ser una obra
útil y equilibrada para los estudiantes y la comunidad
universitaria y que se ajusta sin duda a las realidades
y necesidades de los nuevos grados de Derecho que
el Espacio Europeo de Educación Superior ha
exigido a nuestra Universidad.
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Gubernativas e insuplicables
Martínez Pérez, Fernando
1 ed.
Dykinson, 2023
(Carlos III. Historia del
derecho)
360 p.  24x17 cm.
9788411228602
33,65 €

Dar, quitar y declarar jurisdicciones constituía una de
las más importantes regalías del monarca en el
Antiguo Régimen y de las más difíciles de delegar.
No era para menos en un mundo en el que todo acto
de poder que implicase la alteración de las
situaciones jurídicas que obtenían los desiguales
sujetos que la componían exigía conocimiento de
causa, y en el que la soberanía se expresaba en la
capacidad de juzgar a otros sin ser juzgado. Por ello
el examen de los métodos y la práctica seguida para
la determinación de las competencias y disputas
jurisdiccionales se convierte en un observatorio
privilegiado para estudiar la crisis de la Monarquía
judicial y su sustitución por un Estado administrativo
en una España que en 1768 era bicontinental y en
1845 peninsular y poco más que antillana. En este
libro se da cuenta de todos los métodos que, sin
poder atacar la raíz del problema consistente en la
multiplicidad de fueros privilegiados, se ensayaron
para minorar sus consecuencias en un periodo
enmarcado por la expansión de esos fueros y el
nacimiento de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Esta obra de historia
constitucional no pierde de vista el valor político de
la facultad de determinar las competencias primero
entre tribunales y luego entre potestades y poderes, y
con ello “suplir la constitución”, y constata cómo
durante prácticamente un siglo convivieron en
tensión sistemas de solución de competencias que
obedecían al carácter de “juicio entre jueces” con
otros en los que se trataba de decidir unilateralmente
las disputas invocando la dimensión económica y
gubernativa del poder de los príncipes. Pero también
en este periodo se pasó de la consideración de la
competencia jurisdiccional como mal necesario,
último recurso al que había de llegarse para mantener

la armonía entre autoridades, a la normalización del
conflicto en una nueva taxonomía “de jurisdicción” y
“de atribuciones” de cuño francés.

Inteligencia artificial en la industria legaltech
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2023
(Claves prácticas)
135 p.  24x15 cm.
9788418899836
33,00 €

Este Claves no es una obra más sobre "inteligencia
artificial y derecho" en donde solamente se discuten
cuestiones teóricas y futuristas. Por el contrario,
verdaderos expertos en esta compleja materia la
hacen a todo lector, aunque no tenga un perfil
técnico y muestran las utilidades prácticas de esta
materia en el sector legal. Este Claves es un buen
punto de partida para todo aquel que quiera
adentrarse a este fascinante tema.  Dirigida a todos
los actores del sector legal que sientan la necesidad
de ponerse al día y comprender el impacto que está
teniendo la inteligencia artificial en los despachos, de
una forma práctica, sencilla y desmitificada. A todos
ellos facilita la tarea de saber escoger los medios y
herramientas que les permitan ser mucho más
eficientes en su actividad profesional, conociendo: 
&#x02022; Qué es la inteligencia artificial y las
tendencias actuales en esta materia; &#x02022;
Cuáles están siendo las aplicaciones y su impacto
concreto en el sector jurídico; &#x02022; La
aplicación de la inteligencia artificial en lo que hoy
se conoce como &#x0201C;legaltech&#x0201D;,
basada en datos y en reglas, así como ejemplos de las
aplicaciones &#x0201C;legaltech&#x0201D; más
relevantes.  Todo ello con la sistemática Memento:
garantía de claridad en la exposición de la
información.
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La clasificación de créditos tras la reforma
concursal

Armijo Pliego, Ana
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2023
152 p.  
9788413882192
34,90 €

La presente obra aborda las modificaciones
introducidas por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre,
en el ámbito del reconocimiento y clasificación de
créditos como consecuencia de la transposición de la
Directiva 2019/1023 a nuestro ordenamiento
jurídico. Esto se conjuga con un detallado análisis de
la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de
resoluciones de los distintos Juzgados de lo
Mercantil y Audiencias Provinciales en las
cuestiones de mayor controversia y relevancia que se
han ido planteando en esta materia desde que entrara
en vigor la Ley Concursal de 9 de julio de 2003 hasta
la actualidad.

La cultura jurídica en la Era Digital
Pérez Collados, José María
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Cuadernos digitales, derecho
y nuevas tecnologias ; 8)
400 p.  23 cm.
9788411254915
43,51 €

La obra que se presenten reúne a eminentes
especialistas en la materia con el objeto de dar a
conocer las fuentes jurídicas comunes, para
identificar los axiomas legales que la sociedad
contemporánea comparte en la actualidad. Identificar
los antecedentes y sustratos de los sistemas jurídicos
nacionales modernos. Asimismo, sus aportaciones
permiten comprender el fenómeno de la codificación
y la sistematización del Derecho en su dimensión
temporal. Finalmente, se analizan las consecuencias

jurídicas derivadas del cambio de la era analógica a
la era digital.

La exoneración del pasivo insatisfecho en el
concurso de acreedores de persona física

Fernández Seijo, José María
Cuena Casas, Matilde
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
300 p.  
9788411243483
42,50 €

Analiza la regulación del régimen de exoneración del
pasivo insatisfecho en la reciente reforma de la Texto
Refundido de la Ley Concursal.
Análisis de la reforma concursal.
Los concursos de persona física están aumentando
precisamente por la existencia de la exoneración del
pasivo insatisfecho.
Aproximación rigurosa, tanto teórica como práctica,
con ejemplos que pueden clarificar algunos puntos
complejos de la nueva normativa.
Destinado a los profesionales que intervienen en
procedimientos judiciales de insolvencia, tanto desde
la perspectiva de la asistencia a deudores como a
acreedores afectados por procedimientos judiciales
de insolvencia de particulares.
Se realiza un análisis exhaustivo del régimen jurídico
de la exoneración del pasivo insatisfecho tras la
reforma concursal que transpone la Directiva
europea de reestructuración e insolvencia. La
regulación es relevante porque afecta a todas las
personas físicas insolventes, sean o no empresarios.
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La incapacidad permanente ante la nueva
realidad socio-laboral

Losada Moreno, Noelia
1 ed.
Ediciones Laborum, 2023
(Trabajos de investigación)
236 p.  24 cm.
9788419145468
28,84 €

Este trabajo ha sido diseñado por alguien que se ha
dedicado durante más de 20 años a litigar en los
Juzgados y Tribunales para la obtención de
prestaciones de incapacidad permanente. Alguien
con una experiencia práctica enorme que conoce los
verdaderos problemas de la aplicación e
interpretación en los tribunales de la institución de la
incapacidad permanente y que, a través de este
trabajo, viene a ponerlos negro sobre blanco,
apuntando para muchos de ellos posibles soluciones
futuras. Lo cual no es poco.

La pensión compensatoria : 100 preguntas y
respuestas

González Sánchez, Julián
Ángel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2023
(Preguntas y respuestas)
226 p.  24 cm.
9788413882383
38,00 €

La pensión compensatoria sigue siendo una de las
medidas más controvertidas tras la crisis familiar. Se
examinan en este libro las numerosas cuestiones que
derivan de su determinación o modificación a la vista
de las resoluciones emanadas de los juzgados y
tribunales de Familia.De su amplísimo e interesante
índice se destacan aspectos como su concepto y
caracteres o si es posible su aplicación analógica a
las parejas de hecho; los presupuestos necesarios
para su fijación, la apreciación del desequilicio, su
duración y su actualización. Respecto de su posible

modificación, se analiza cómo aumentarla, reducirla,
suspenderla, sustituirla o extinguirla, y qué efectos
tiene esa modificación. Se dedica también un
apartado a la prestación compensatoria única. En
cuanto al ámbito procesal, podemos destacar la
reconvención y la ejecución.Finalmente, es de
máximo interés la comparativa realizada con otras
figuras, como la pensión alimenticia de los hijos o la
de alimentos a favor del cónyuge, la indemnización
del artículo 98 del Código Civil y la compensación
del artículo 1.438 en el régimen de separación de
bienes.Estamos, sin duda, ante una obra
imprescindible para el especialista en Derecho de
Familia.

La Persona jurídica en el proceso penal :
Presente y futuro

Frago Amada, Juan Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Monografías
Aranzadi.Derecho penal)
316 p.  24 cm.
9788411258494
42,50 €

En esta obra se analizan determinados aspectos de
los procesos penales frente a las personas jurídicas,
concretamente la actuación de la entidad a través de
su representante defensivo en el proceso, las
posibilidades de enjuiciamiento en ausencia y en
rebeldía, la conformidad y los compliance programs
como objeto de prueba.
Esta obra aborda con rigor y profundidad
determinados aspectos procesales relativos al
enjuiciamiento penal de las personas jurídicas de
indudable relevancia, tanto teórica como práctica. Se
posiciona en relación con temas controvertidos, tanto
en la doctrina como en la jurisprudencia, tales como
la prueba de los compliance programs en el proceso
y, además, trata otras cuestiones como la
representación de la persona jurídica en el proceso,
la rebeldía de la persona jurídica investigada y la
conformidad, a las que, hasta el momento, no se ha
prestado el suficiente interés doctrinal.
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Las elecciones sindicales de los funcionarios
públicos

Boltaina Bosch, Xavier 
1 ed.
Bomarzo, 2023
221 p.  24 cm.
9788419574084
28,84 €

Este libro está dedicado a analizar el proceso de
elecciones sindicales de delegados y juntas de
personal de los funcionarios públicos, siendo quizá la
primera obra que en exclusiva trata la cuestión en el
panorama bibliográfico español. Un libro de interés
para gestores de recursos humanos, sindicatos,
candidatos, mesas electorales y árbitros.

Las fuentes del derecho en el sistema
constitucional español

Río Santos, Fruela
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Manuales universitarios)
360 p.  24 cm.
9788411257756
39,47 €

El manual universitario de Las fuentes del Derecho
en el sistema constitucional español constituye un
instrumento de trabajo que permitirá al alumnado la
preparación de la asignatura de Derecho
constitucional I de cualquier grado en Derecho y de
Ciencias Políticas impartido en el sistema
universitario español. Si, además, estimulamos el
interés para que se investigue nos habremos acercado
a nuestro último deseo, que no es otro que el
progreso de esta disciplina y de quienes la
practicarán en el futuro.
El contenido del libro está dividido en nueve
capítulos, y en ellos se estudian las siguientes
materias: 1) El Derecho, sus fuentes y la conexión de
los ordenamientos jurídicos; 2) La Constitución; 3)

La Ley y la Ley Orgánica; 4) El Decreto-ley y el
Decreto legislativo; 5) El control de la
constitucionalidad; 6) Los Reglamentos; 7) La
legislación autonómica y su incidencia en el Estado
autonómico; 8) Los Tratados internacionales; 9) El
Derecho de la Unión Europea. En todos los
capítulos, los autores adoptan un enfoque
jurídico-constitucional, histórico, incorporando la
doctrina de mayor repercusión y la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.

Las tecnologías de la información en la
actividad empresarial : aspectos legales y
fiscales

Oliver Cuello, Rafael
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
440 p.  24 cm.
9788411254311
55,67 €

Las tecnologías de la información y la comunicación
han provocado la cuarta revolución industrial, que
genera un considerable impacto a nivel económico,
social y laboral. Este cambio global afecta, sin duda,
al modo en el que se organiza la producción y la
organización empresarial, surgiendo asimismo
nuevos modelos de negocio, que requieren de nuevas
formas de trabajo, de nuevas formas societarias y de
una fiscalidad adaptada a esta realidad.
Este nuevo marco económico provocado por la
digitalización de la actividad empresarial precisa de
una adaptación de la legislación a estas nuevas
formas y modelos de negocio. En esta obra colectiva
se recogen una serie de estudios en relación con
todos estos temas, relacionados con el análisis
jurídico y fiscal del impacto de la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación en
la actividad de las empresas y los empresarios en la
sociedad actual.
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Lecciones de derecho penal
Silva Sánchez, Jesús-María
(dir.)
Ragués Vallès, Ramon (ed.)
8 ed.
Atelier, 2023
(Manuales)
468 p.  
9788418780837
48,08 €

A lo largo de sus ocho 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.

Legislación mercantil básica
Olavarría Iglesia, Jesús (ed.)
... [et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Textos legales)
1768 p.  
9788411479813
28,75 €

Los menores ante la separación de sus padres
Martín Molina, Alejandro
Andrés
1 ed.
La Ley, 2023
(Temas)
472 p.  24x17 cm.
9788419446152
62,00 €

Este libro se centra en las consecuencias que pueden
surgir en los menores en los procesos de separación
de sus padres. Estos problemas se pueden presentar
tanto en el proceso mismo de separación como en
momentos posteriores cuando se tienen que enfrentar
a nuevos desafíos o tareas evolutivas. Los
adolescentes van a ser quienes sufran con más
entidad las consecuencias de la nueva vida que se
presenta tras la separación de sus padres, tanto en su
nivel académico o estudios, como en sus relaciones
sociales y familiares.
A lo largo de estas páginas, el autor intenta dar unas
directrices fundamentales para saber cómo actuar en
estas situaciones.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Manual de actuaciones frente a la violencia de
género

VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2023
(Temas)
150 p.  24 cm.
9788419446039
30,00 €

La presente monografía aglutina todas las cuestiones
penales referidas a la violencia en el ámbito familiar,
delimitando y distinguiendo la violencia doméstica,
de la violencia de género y, dentro de ésta, la
violencia vicaria.
Se analizan los elementos y características de los
delitos que pueden cometerse en el contexto de la
violencia de género: malos tratos, lesiones,
amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, stalking,
etc. Todo ello se complementa con el estudio de las
medidas de protección y seguridad para las víctimas
de violencia de género y con el análisis de la orden
de protección a las víctimas de violencia doméstica.
La obra está plenamente adaptada a las últimas
reformas derivadas de la LO 8/2021, de protección a
la infancia y a la adolescencia; la LO 2/2022, que
reforma la competencia de los juzgados de violencia
sobre la mujer; la LO 4/2022, que penaliza el acoso a
las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción
voluntaria del embarazo; la LO 6/2022, integral para
la igualdad de trato y la no discriminación y la LO
10/2022, de garantía integral de la libertad sexual.
Cabe destacar, finalmente, que el libro incluye no
solo la más reciente jurisprudencia aplicable a cada
tipo delictivo sino también los formularios más
utilizados en este tipo de actuaciones.

Manual de derecho del trabajo, Seguridad
social y migraciones laborales

Camas Roda, Ferran (ed.)
3 ed.
Aranzadi, 2023
(Manuales universitarios)
342 p.  24 cm.
9788411253116
39,47 €

A través de la figura del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de existir en todo
contrato público, salvo en el diálogo competitivo, en
los concursos de proyectos y en los contratos
menores, se expone de manera fundamentada la
actuación que debe realizar el ente público
contratante (y todos sus órganos, ya sea el de
contratación, la mesa, etc.) a lo largo de todo el
procedimiento contractual pues, salvo la fase de
preparación, el pliego regula toda la vida y
vicisitudes del contrato.

Manual práctico para la constitución y gestión
de las nuevas corporaciones locales

Campos Acuña, María
Concepción
2 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2023
720 p.  24x17 cm.
9788470529207
105,00 €

La celebración de elecciones locales exige, cada
cuatro años, un esfuerzo en la actualización de los
conocimientos sobre el proceso de renovación de las
Corporaciones Locales. Para ayudar en esa labor
realizamos, a lo largo de nueve Capítulos, un
completo y sistemático estudio de la normativa
aplicable, jurisprudencia y doctrina de la Junta
Electoral Central, de mayor relevancia para el
proceso de renovación.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Modernización, eficiencia y aceleración del
proceso

Pereira Puigvert, Sílvia (dir.)
Pesqueira Zamora, María
Jesús (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
730 p.  23 cm.
9788411249775
91,08 €

En esta obra colectiva el lector encontrará un estudio
multidisciplinar, teórico-práctico, sobre lo que serán
las reformas -previstas por el Plan de la Justicia
2030- que marcarán la actualidad jurídica de los
próximos meses: Eficiencia Digital; Eficiencia
Procesal, y Eficiencia Organizativa.
El libro cuenta con una primera parte dedicada,
principalmente, al uso de sistemas de algorítmica e
inteligencia artificial aplicados al proceso. Las
diferentes aportaciones de este primer bloque
contribuirán a que los distintos operadores jurídicos
entiendan hacía donde nos dirigimos con una
transformación digital que puede derivar, incluso, en
la figura del juez-robot y que algunas decisiones
judiciales recaigan en máquinas u operaciones
matemáticas.
La segunda y tercera parte de la obra se refieren a la
eficiencia y aceleración del proceso. Hay un reclamo
constante de adaptación de la justicia y de los
procesos a las nuevas realidades sociales. Aquí los
diferentes autores y autoras analizan la
modernización de la justicia para cumplir con los
postulados europeos y demás objetivos como el
desarrollo sostenible; la participación de otros
profesionales jurídicos; la utilización de fórmulas de
justicia negociada o, en general, la simplificación del
proceso.
En su conjunto una obra coral de innegable
oportunidad y que busca dar respuesta a muchas de
las innumerables cuestiones que los nuevos tiempos
nos deparan.

Modificación del Reglamento de la Ley de
Extranjería : Claves, expectativas y realidades
(RR.DD. 629/2022 y 557/2011)

Núñez Herrera, Vladimir E.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2023
232 p.  24 cm.
9788413882376
34,00 €

La profunda reforma del Reglamento de la Ley de
Extranjería mediante RD 629/2022, de 26 de julio,
aunque parcial, no está exenta de dudas y polémicas.
Esta  obra no solo es un comentario jurídico-
práctico sobre la misma, sino que aporta una visión
crítica sobre dicha modificación dirigido a todos los
operadores jurídicos, en especial a aquellos que se
dedican a la tramitación de asuntos antes la Oficinas
Únicas de Extranjeros del país (OUE), así como los
comentarios y proyecciones necesarios para los
diferentes recursos que se han de generar, tanto en la
vía administrativa como antes los órganos
jurisdiccionales, incluso llegado su momento al
recurso de casación.

Nueva crítica del constitucionalismo feminista
: la ideología de género como caballo de Troya

Álvarez Rodríguez, Ignacio
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Monografías)
308 p.  24 cm.
9788413597454
28,84 €

sta obra continúa la reflexión de fondo que el autor
viene realizando en los últimos tiempos sobre el
llamado constitucionalismo feminista. En el presente
libro se realiza una disección de tal vector con la
vista puesta en la ideología de género, concepto
utilizado por ciertos sectores del feminismo que,
cuando logran poder institucional, no dudan en
forzar la agenda para hacer que la Constitución diga
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lo que no dice. Así, se hace un repaso por las
cuestiones políticas más candentes, desde la eficacia
real de la paridad hasta la financiación de iniciativas
paritarias, pasando por la llamada violencia política
de género. Además, se cohonesta la ideología de
género con la ideología transgénero, tanto desde el
punto de vista teórico como desde el punto de vista
legislativo. También se aborda en la obra cómo la
ideología de género se ha infiltrado en debates en
torno a los sedicentes nuevos derechos («derecho al
agua»), como en normas que, en principio, nada
tienen que ver con tal ideología (ley de convivencia
universitaria). Finalmente, se discute la validez de la
tesis de la reacción patriarcal con una propuesta
decidida y en firme contra ella, basada en una nada
radical visión liberal y denunciando las tropelías
cometidas en su nombre.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Nuevo marco jurídico de las reestructuraciones
de empresa en España

Cohen Benchetrit, Amanda
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Grandes tratados)
1434 p.  
9788413910857
191,29 €

La parte del libro, que podría definirse como
aspectos estructurales, agruparía las dedicadas a los
aspectos generales de la restructuración, las
tensiones que genera en materia de gobierno
corporativo y la relativa a los planes competidores de
restructuración, mientras que el resto de partes y
correspondientes capítulos desgrana y analiza
minuciosamente el procedimiento y contenido de la
restructuración. Nótese, por lo demás, que se trata de
una licencia del prologuista, que en modo alguno
pretende enmendar la agrupación original, por otro
lado, de notable factura científica, algo a lo que nos
tiene ya acostumbrados su directora y que, sin duda,
augura a la obra un notable recorrido entre los
estudiosos y profesionales de la materia.
Si la temática de partes y capítulos es impecable, lo

mismo puede decirse de la relación de autores, que
en oficio y conocimiento dan contenido al índice.
Una circunstancia me gustaría destacar de su elenco,
se trata de la selección tan acertada de los actuales
actores del Derecho mercantil de nuestro tiempo en
la materialización práctica de esta obra, que
combina, por riguroso orden alfabético, académicos,
fedatarios, letrados y magistrados. Todos ellos
especialistas reconocidos en la disciplina sobre la
que versa el libro...

Planificación del espacio marino
Menéndez Rexach, Ángel
(ed.)
Rodríguez-Chaves Mimbrero,
Blanca (ed.)
1 ed.
RDU Ediciones, 2023
697 p.  24 cm.
9788412618303
48,00 €

Este es un libro pionero, que quiere contribuir no
solo a informar sobre la planificación del espacio
marino y a difundir sus resultados, sino también a
suscitar debates que puedan aportar ideas para la
efectiva implantación de estos instrumentos de
ordenación y la solución de los problemas que
plantee su aplicación. Los abajo firmantes, como
directores del proyector investigación en que se
enmarca este libro, quieren agradecer a quienes han
accedido a colaborar en él, su competencia, su
entusiasmo su paciencia. Todo el mérito es suyo.
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Recurso de casación ordinario en la
jurisdicción social : cómo lograr su admisión

VV.AA.
2 ed.
Aranzadi, 2023
630 p.  24 cm.
9788413915746
55,67 €

La presente obra ayuda al profesional del derecho a
interponer con éxito un Recurso de Casación
ordinario en la jurisdicción social,Exposición a
través de preguntas con respuestaLa jurisprudencia
más actualEsquemas procesales y
formularios.¿Cómo hay que interponer un Recurso
de casación ordinario en la jurisdicción social?
¿Cuáles son las claves para su admisión? ¿Cuál es su
casuística? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Cómo se
han pronunciado? ¿Cuáles son los motivos para
interponer un recurso de casación laboral? ¿Cuál es
el iter procesal?A través de una exposición clara de
la materia, con la jurisprudencia más actual, la
definición del concepto, preguntas con respuesta,
esquema procesal y formularios, “Recurso de
casación ordinario en la jurisdicción social. Cómo
lograr su admisión” se convierte en la guía que
necesita un profesional del derecho para interponer
con éxito un recurso de casación en el ámbito
laboral.

Reformas y continuidad en la regulación de las
sociedades no cotizadas

Embid Irujo, José Miguel (ed.)
Hernando Cebriá, Luis (ed.)
1 ed.
Comares, 2023
(Derecho mercantil)
316 p.  24x17 cm.
9788413695020
38,46 €

Algunas normas recientes, como las Leyes 5/2021 y
16/2022, con el añadido todavía más reciente de la

Ley 18/2022, han modificado la Ley de sociedades
de capital, bien transponiendo directivas europeas,
bien dando cauce a la voluntad reformadora del
legislador, con importantes novedades. El presente
libro, que atraerá, desde luego, la atención de los
juristas dedicados al Derecho de sociedades, pero
también de otros muchos profesionales, da cuenta de
los principales cambios producidos por dichas leyes,
abordando materias del mayor interés y actualidad.
Analiza, así, cuestiones relativas al estatuto de los
administradores sociales, con aportaciones relativas a
su deber de lealtad, a la discrecionalidad empresarial,
a las prestaciones de servicios a la propia sociedad o
a su responsabilidad en el marco de la insolvencia
inminente. También tiene en cuenta el
funcionamiento de la Junta general, estudiando con
detalle la junta exclusivamente telemática o la
intervención notarial en dicho órgano, con referencia
igualmente al derecho de separación por falta de
distribución de dividendos. Por último, da cuenta del
significado del interés de la empresa, tipificado por
la Ley 5/2021, así como de algunos aspectos
problemáticos de los grupos de sociedades. Esta obra
aspira a facilitar una interpretación coherente y
rigurosa de las cuestiones analizadas, insertándolas
en el sistema del Derecho de sociedades de capital.
En su elaboración ha intervenido un amplio elenco
de expertos, provenientes tanto de la Universidad
como de otras profesiones jurídicas (Magistratura,
Notariado, Abogacía), con la finalidad de servir
adecuadamente a las múltiples necesidades prácticas
que se presentan en las sociedades de capital no
cotizadas.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Sistemas de relaciones laborales
Martínez Moure, Olga
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
280 p.  24x17 cm.
9788445444764
32,69 €

El presente manual está dividido en diez capítulos.
Su objetivo es exponer la evolución de las relaciones
de trabajo y analizar el papel de sus principales
actores en el curso de la historia. Se inicia la obra
con un prólogo, que va seguido de un capítulo que
muestra al lector una panorámica general, donde se
esbozan los trazos principales de los capítulos
restantes. Después, de lo más general a lo más
particular, se explica el sistema de relaciones
laborales, desde los modelos de organización social
basados en la coerción, hasta el sistema de relaciones
laborales y los modelos de organización social
basados en el pacto. Esta etapa abarca desde el
capítulo dos hasta el seis. Nos centramos después en
el análisis del convenio colectivo, aportando
ejemplos prácticos. El capítulo ocho se centra en el
sistema de relaciones laborales en la sociedad desde
finales del siglo XIX hasta la actualidad, el capítulo
nueve continúa con la exploración del sistema de
relaciones laborales desde la óptica de los recursos
humanos. Por último, en el capítulo diez, se exponen
las relaciones laborales en el marco de la
globalización, poniendo énfasis en las relaciones
laborales y la Agenda 2030.
Los capítulos contienen un glosario de conceptos
básicos y una serie de actividades de repaso y
ejercicios voluntarios, con el objetivo de facilitar el
aprendizaje. También se incluyen unas referencias
bibliográficas, para que el lector profundice en los
aspectos contemplados en el manual.

Texto Refundido de la Ley Concursal
comentado : incluye las últimas reformas
concursales

Macías Castillo, Agustín (ed.)
Juega Cuesta, Ramón (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2023
(Leyes comentadas)
700 p.  17x24 cm.
9788419303820
75,00 €

La presente obra es un comentario, artículo por
artículo del nuevo TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY CONCURSAL, Ley 16/2022, de 5 de
septiembre, una norma de capital importancia para la
empresa, pero también para los consumidores en
tiempos de crisis y convulsión económica, puesto
que en ella se recogen las herramientas y todo el
instrumental necesario para afrontar una
reestructuración empresarial, un convenio de pagos
con los acreedores o la liquidación de una sociedad
mercantil. Siendo, por definición, el Derecho
concursal una materia sometida a constantes cambios
y vaivenes legislativos, importa, y mucho, conocer la
novedad legislativa siempre desde el punto de vista
práctico.
Por ello, se trata de una obra colectiva basada en el
rigor, el carácter práctico y por una metodología que
da rápida, fiable y comprensible respuesta a las
preguntas que se plantea el lector. No en vano, ha
sido realizada por magistrados y jueces de lo
mercantil, completando el plantel economistas,
abogados y catedráticos universitarios, que han
reflejado el día a día del moderno Derecho
concursal. Una obra realizada por profesionales y
para profesionales: abogados, economistas, auditores
de cuentas, letrados de la administración de justicia,
procuradores, graduados sociales, estudiantes
universitarios y, en resumidas cuentas, todos los
operadores jurídico-económicos que gravitan entorno
al Derecho concursal.
Por tanto, se trata de una obra imprescindible de
primera consulta, de gran claridad expositiva, con
mención de la jurisprudencia y pronunciamientos
judiciales más significados en cada materia y con un
índice analítico que, sumado a la metodología propia
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de la editorial, permite localizar de forma dinámica
cualquier cuestión incluida su articulado.

Transición justa desde la perspectiva de género
Blázquez Agudo, Eva María
(dir.)
Sierra Hernáiz, Elisa (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
240 p.  23 cm.
9788411252171
30,35 €

En un mundo en plena evolución, no podía ser de
otro modo, también el mercado laboral está sufriendo
importantes modificaciones. En esta obra se busca el
análisis de esta situación desde el punto de vista de la
Transición Justa o Ecológica, que va a conllevar en
los próximos años una profunda transformación de
las relaciones laborales, en concreto afectará a la
configuración de los puestos de trabajo y la
cualificación exigida a las personas trabajadoras, que
llevará a que muchos puestos de trabajo
desaparezcan y otros emerjan.
Y desde este contexto se parte, y se decide aportar al
análisis una perspectiva de género, que queda
implícita en los principios de desarrollo de la
Transición Justa, aunque por el momento no se ha
analizado apenas en los estudios que han abordado
este fenómeno.
En este contexto se organizaron unas jornadas en la
Universidad Carlos III de Madrid, que fueron
financiadas por la Unidad de Igualdad de dicha
universidad, y la Cátedra ADECCO-UC3M de
diversidad y relaciones laborales, dirigidas ambas
por Eva M. Blázquez, y celebradas el 6 de octubre de
2022. Los distintos capítulos de este libro se
corresponden con las ponencias presentadas ese día,
cuyo contenido a continuación se pasa a analizar.

Una reinvención sistémica de la Seguridad
Social : Reformas legales y reinterpretaciones
judiciales de diligencia debida para corregir
sus brechas de género

Miñarro Yanini, Margarita
Molina Navarrete, Cristóbal
1 ed.
Bomarzo, 2023
225 p.  24 cm.
9788419574077
28,84 €

Introducción. Una reinvención sistémica de la
Seguridad Social: reformas legales y
reinterpretaciones judiciales de diligencia debida
para corregir sus brechas de géneroBrechas de
género en Seguridad Social: balance y perspectivas
de cierre a la luz de la diligencia debida.Garantías
para reducir las brechas de género en Seguridad
Social: depurar discriminaciones, remover
obstáculos, acciones positivas.La falta de ley
retrasa, pero no inmoviliza, la evolución: la
Recomendación 17a y sus avances en el derecho
vivo.Déficits de género en las prestaciones de
incapacidad laboral por la pérdida de salud: derecho
vivo y derecho legal.

Vías emergentes de solución extrajudicial de
litigios en la Sociedad digital

Fontestad Portalés, Leticia
(dir.)
Suárez Xavier, Paulo Ramón
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Monografías Aranzadi)
288 p.  23x16 cm.
9788411254229
44,53 €

Publicamos esta obra colectiva como transferencia
de los resultados del proyecto de investigación en el
marco del programa operativo FEDER 2014-2020
sobre Mediación y derecho colaborativo: vías
emergentes de solución extrajudicial de litigios en la
Sociedad digital (UMA20-FEDERJA-043), siendo la
Dra. Fontestad Portalés la Investigadora Principal, a
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la Administración Pública desde un modelo de
mediación eficaz, actual y concordante con el
empleo de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación y en el que se aportan soluciones a los
retos sociales de una Sociedad digital que van desde
la mediación electrónica y la i-mediación a la - sin
olvidar el Derecho colaborativo como resolución
negociada y consensuada de los conflictos al margen
de los Tribunales. No cabe duda de que la irrupción
de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad ha
provocado un cambio. Ante este nuevo paradigma, la
Administración de Justicia no es indiferente y las
soluciones para resolver los conflictos deben ir
encaminadas también hacia la transformación digital
haciendo uso, incluso, de la inteligencia judicial para
impartir Justicia. La integración de la mediación
electrónica en la Administración de Justicia a través
de su especialización y sectorialización es hoy en día
una realidad de la que surgen más interrogantes que
respuestas desde un punto de vista procesal. No
obstante, algunos de los cambios que se procesan
parecen señalar el camino de este nuevo tránsito
hacía una justicia eficiente, digital y conectada con
su tiempo. En cada una de las diferentes aportaciones
de la mano de expertos en el lector encontrará
reflexiones acerca de estos cambios que se producen
en la Justicia del Siglo XXI

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
LA 5-2396 > Historia de la educación

Aulas, libros y bibliotecas en la Edad Media y
Moderna

Arquero Caballero, Guillermo
F. (ed.)
Vergara Ciordia, Javier (ed.)
Comella Gutiérrez, Beatriz
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2023
318 p.  24x17 cm.
9788411229449
27,88 €

En el marco de la historiografía pedagógica hispana
se echa de menos investigaciones que puedan mitigar
la significativa carencia de trabajos sobre Historia de
la Educación en las Edades Media y Moderna. Un

vacío muy sentido desde hace décadas, que el Grupo
de Estudios Medievales y Renacentistas (GEMYR),
con sede en el departamento de Historia de la
Educación de la UNED, pretende llenar en lo
posible, alentando investigaciones que dinamicen el
interés heurístico por unas etapas que resultan clave
en la comprensión del devenir pedagógico
occidental. El presente libro se presenta como
testimonio de esa posibilidad. Consta de dos partes:
una, dedicada a la cultura medieval, con cinco
trabajos; la otra, con seis investigaciones, está
referida a la Edad Moderna. El periodo medieval lo
abre Susana Guijarro, profesora de la Universidad de
Cantabria. Su trabajo: De las Escuelas a las
Universidades en la España Medieval: Maestros,
Enseñanzas y Libros, constituye una síntesis muy
sistemática sobre la evolución de las instituciones
docentes, el sentido del magisterio y la importancia
del libro en la Edad Media. A continuación, el
profesor Josué Villa Prieto (UNIR), analiza los
diversos Tratados educativos de la Baja Edad Media
y sus criterios de selección y clasificación.

ASPECTOS ESPECIALES DE LA EDUCACIÓN
LC 65-245 > Aspectos sociales de la educación

Orientación educativa para el cambio y el
liderazgo : bases conceptuales y experiencias
profesionales

Toscano Cruz, María de la O
(ed.)
Delgado García, Manuel (ed.)
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2023
(Pedagogía y didáctica)
264 p.  24x19 cm.
9788436847741
28,80 €

Esta obra compila los resultados más recientes de la
investigación especializada para la innovación, el
liderazgo y la orientación educativa. Su objetivo es
contribuir, desde el punto de vista de la
investigación, a la reflexión y apuesta por la
orientación educativa como motor de cambio y
mostrar las evidencias del orientador como líder
educativo, así como resaltar las acciones
orientadoras desde diferentes puntos de vista
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marcadas por los profesionales en los equipos de
orientación educativa

LITERATURA SOBRE MÚSICA
ML 3469-3541 > Música popular

50 aniversario Fuxan os Ventos : quixo o
paxaro pousar na póla o seu chío

Iglesias, Mero
1 ed.
Editorial Galaxia, 2023
(Reportaxe)
228 p.  24x21 cm.
9788491519751
27,88 €

Quixo o paxaro pousar na póla o seu chío, que dá
título a este libro, é un verso en homenaxe e
lembranza de amizades cantoras, onde Mero Iglesias
se volve relator das súas memorias, dos 50 anos de
Fuxan os Ventos e da música daqueles anos
importantes da recente historia de Galicia, e que
converten esta relación de feitos “na miña verdade,
que exerzo na liberdade de contar. Aínda que é certo
que vai arroupada con datos que poidan dar proba,
por eles mesmos, de que a historia xa foi narrada
anteriormente, e discrepo das que outras persoas
contaron”, en palabras do autor

BELLAS ARTES
N 5198-5299 > Colecciones privadas y coleccionistas

Cien obras maestras de las colecciones reales
VV.AA.
1 ed.
Ediciones El Viso, 2023
164 p.  28x23 cm.
9788412552836
37,50 €

Esta publicación presenta cien obras maestras
absolutas seleccionadas de entre los muy extensos y

valiosos fondos de las Colecciones Reales españolas
—que conserva más de ciento sesenta y cinco mil
piezas—. Se trata de ejemplares sobresalientes
representativos de todas las disciplinas artísticas que
enriquecieron los tesoros de la Corona: libros de
Horas miniados, pequeños cuadros devocionales,
delicadas piezas de orfebrería y grandes tapices,
textiles medievales, esculturas, armas y armaduras,
mobiliario, carruajes, frescos, espectaculares fuentes,
célebres pinturas del Bosco, Tiziano, Velázquez,
Caravaggio, Goya... y, en fin, grandiosos conjuntos
en los que todas las artes se combinan, como el
propio Salón del Trono del Palacio Real de Madrid.
Con más de cien fotografías y detalles a toda página,
cada obra es introducida por los propios
conservadores de las Colecciones Reales, dando
lugar a una publicación, la primera que acompaña la
apertura de la Galería de las Colecciones Reales, con
la que el lector podrá asomarse con asombro a los
grandes tesoros que custodia el Patrimonio Nacional
español.

BELLAS ARTES
N 5300-7418 > Historia del arte

Arte del Renacimiento en Sevilla
Cano Rivero, Ignacio (ed.)
Hermoso Romero, Ignacio
(ed.)
Muñoz Rubio, María del
Valme (ed.)
1 ed.
Junta de Andalucía.
Consejería de Cultura, 2023
240 p.  30 cm.
9788499594316
28,84 €

Catálogo de la exposición el “Arte del Renacimiento
en Sevilla”, en la que se analiza la actividad artística
de uno de los momentos más prolíficos del arte en la
ciudad en muchas de sus manifestaciones: pintura,
escultura, platería, cerámica y miniatura. A través de
las obras seleccionadas, se pone de manifiesto la
maestría y la diversidad de influencias que
contribuyen a constituir los rasgos esenciales del arte
en Sevilla en ese momento de auge económico y
social. El descubrimiento de América, el
conocimiento del mundo como consecuencia de la
hazaña de la circunnavegación, el crecimiento de la
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ciudad en habitantes y riqueza son factores que
influyeron decididamente en el panorama artístico.
El hecho de que se estableciera tempranamente en
Sevilla el Puerto y Aduana con las Indias atrajo de
una parte mayoritaria de Europa, los intereses
comerciales de las grandes fortunas y, junto a ello, el
tráfico de obras de arte y el traslado de artistas a la
ciudad para satisfacer los numerosos trabajos que
eran demandados por instituciones y particulares.
Esta demanda de artistas tuvo lugar en una ciudad
que hasta dos siglos antes el arte figurativo había
sido nulo y su actividad artística se había centrado en
la construcción de templos mudéjares, de líneas
sencillas y poco dados a la ornamentación.
Precisamente esta confluencia de corrientes,
procedentes de culturas y lugares tan diversos como
Italia, Portugal, Países Bajos e incluso Francia, junto
a la tradición islámica local, fraguarán las
características de la escuela artística sevillana del
Renacimiento, una de las más pujantes de España en
los siglos XVI y XVII. En el catálogo contribuyen
los especialistas dedicados al contexto histórico de la
Sevilla del XVI (Jaime García Bernal), la
arquitectura (Rafael Cómez), la pintura italiana
(Elena Escuredo), los motivos decorativos (Ignacio
Hermoso), el techo de la Casa de Arguijo (Ignacio
Cano) y la restauración de la Virgen con el Niño de
Roque Balduque (Carmen Delgado).

ARQUITECTURA
NA 1-9428 > Arquitectura (General)

Pablo Palazuelo : la línea como sueño de
arquitectura

Raventós-Viñas, Teresa (ed.)
Sotelo Calvillo, Gonzalo (ed.)
1 ed.
Ediciones Asimétricas, 2023
(Arquitectura)
264 p.  26x22 cm.
9788419050618
38,46 €

Esta publicación es el catálogo de la exposición
homónima que muestra por primera vez la carrera de
este pintor, escultor y grabador español, máximo

representante de la abstracción geométrica del siglo
XX, a través de una selección de obras y proyectos
que ilustran la intensa relación establecida entre la
arquitectura y su producción artística.
Se estructura en nueve ámbitos, que abarcan desde la
etapa formativa y las primeras influencias del artista,
hasta sus diseños de mobiliario para el entorno
doméstico o las grandes obras concebidas para la
escala urbana, pasando por otras en las que el énfasis
recae en referencias a laberintos, tránsitos,
cerramientos, límites y vidrieras. En total, se
exponen 12 obras y 12 proyectos entre dibujos,
croquis, acuarelas, maquetas y esculturas,
custodiados por la Fundación Pablo Palazuelo,
muchos de los cuales han permanecido inéditos hasta
su catalogación por parte de los comisarios y se
muestran por primera vez al público.
La exposición está comisariada por Teresa
Raventós-Viñas y Gonzalo Sotelo-Calvillo, autor
este último de una tesis doctoral, Análisis de la
geometría de Pablo Palazuelo desde la visión del
arquitecto que, defendida en la Universidad
Politécnica de Madrid en 2015, sirve de base para el
recorrido expositivo. En palabras de Sotelo, el
método creativo de Palazuelo “guarda una
asombrosa similitud con la metodología del proyecto
arquitectónico, atravesando una serie de etapas
gráficas que le conducían progresivamente desde los
bocetos iniciales hasta los planos más definidos de
materialización”. Este particular método le llevó, por
ejemplo, a usar papeles de croquis, cuya
transparencia le permitía superponer diferentes
bocetos mientras desarrollaba sus obras, un sistema
que aprendió en su formación inicial como arquitecto
en la City of Oxford School of Arts and Crafts,
donde estudió entre 1933 y 1936.
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PINTURA
ND 25-3416 > Pintura (General)

Agustín Ibarrola : lo político del arte
Lorduy Osés, Lucas
1 ed.
Universidad de La Rioja, 2023
(Biblioteca de investigación ;
74)
510 p.  24x17 cm.
9788412197266
43,27 €

Este tratado analiza y reflexiona sobre el proceder
artístico y obra del pintor, escultor y grabador
Agustín Ibarrola Goicoechea (Bilbao, 1930) en el
ámbito de la historia social del arte. Con este fin, se
enfocan las relaciones entre arte, política e ideología,
planteando la hipótesis de que Agustín Ibarrola
participa en la dimensión de "lo político" (Carl
Schmitt, 1932) a través del arte, en el sentido
marcado por las teorías sobre estética y política de
filósofas/os posestructuralistas actuales como
Chantal Mouffe y Jacques Rancière. Para ello,
seguimos la trayectoria artística de Ibarrola en el
marco de las denominadas "prácticas artísticas
críticas" (Chantal Mouffe), que contribuirían a la
creación y desarrollo de nuevas subjetividades y
órdenes simbólicos, oponiéndose como una fuerza
antagónica, tanto a la hegemonía cultural como a un
supuesto arte apolítico. Planteamos, además, que el
arte de Ibarrola tendría una capacidad intrínseca de
modelar el marco social (Jacques Rancière) en
relación con un momento y una sociedad
determinados -el País Vasco desde mediados del
siglo XX- y por lo tanto no se correspondería con un
simple reflejo de la realidad. Se muestra como,
durante más de setenta años de recorrido artístico,
Agustín Ibarrola se implica en "lo político".
Interviene personalmente como artista en la sociedad
y desarrolla una amplia obra que no se limita a
criticar o denunciar un estado de las cosas. "Lo
político" en la práctica artística de Ibarrola se
entendería como un compromiso social, con una
dualidad antagonismo/agonismo que actúa de
manera diferente en los distintos contextos históricos

de dictadura y democracia.

Leonora Carrington : revelación
Carrington, Leonora
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2023
320 p.  26x22 cm.
9788498448290
33,56 €

Leonora Carrington. Revelación combina el relato
cronológico con el estudio de los temas más
destacados en la obra de esta artista. Desde su
formación y las tempranas influencias en Inglaterra y
Florencia, el contacto con los surrealistas en París,
pasando por su época transcurrida en
Saint-Martin-d'Ardèche, su traumática experiencia
en España, la emigración a Nueva York y México
como nueva patria. El catálogo aborda toda su
personalidad artística: su producción como pintora,
escultora, escritora y creadora de tapices

LENGUA Y LITERATURA
P 40-40.5 > Relación con la sociología. Sociolingüística

Superdiversidad lingüística en los nuevos
contextos multilingües : una mirada
etnográfica y multidisciplinar

Prego Vázquez, Gabriela (ed.)
Zas Varela, Luz (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2023
(Lengua y sociedad en el
mundo hispánico ; 52)
206 p.  22x16 cm.
9788491923251
34,62 €

La denominada superdiversidad (Vertovec, 2007),
producto de la intensificación de la globalización y
las ideologías neoliberales, no solo se manifiesta en
las grandes metrópolis, sino que también emerge en
las áreas periféricas y rurales (Wang et al., 2014).
Los procesos sociolingüísticos vinculados a estas
transformaciones requieren nuevos planteamientos
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metodológicos, tanto en la investigación
sociolingüística como en las posibles aplicaciones en
el ámbito educativo. En este marco, los trabajos
incluidos en este volumen monográfico constituyen
una muestra representativa de aportaciones, que
permiten poner cara a cara diferentes propuestas
metodológicos y datos procedentes de escenarios
sociolingüísticos super-diversos de índole diversa.
Una parte central del monográfico girará en torno a
la emergencia de la superdiversidad y del
multilingüismo conectado con la migración en
investigaciones desarrolladas en la Galicia rururbana,
escasamente investigada. Los capítulos restantes
introducirán otros escenarios y contextos que
permitirán contrastar y ofrecer una visión
panorámica de métodos y aplicaciones.
Vista previa en http://www.puvill.com/

LENGUAS ROMANCES
PC 4001-4977 > Español

Construcción del significado y análisis de la
expresión en lingüística funcional

Arias, Álvaro (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2023
(Lingüística iberoamericana ;
91)
266 p.  23 cm.
9788491923244
34,61 €

En este volumen la Lingüística Funcional, como
corriente que se inscribe en el estructuralismo
europeo que, de modo directo o indirecto, continúa a
Saussure, se aplica al estudio de la gramática del
español y, en el caso del estudio del plano de la
expresión, al judeoespañol y al gallego-asturiano.
Se estructuran los capítulos de esta obra en cuatro
secciones: una de tipo teórico que sirve de
actualización de esta escuela en varios aspectos, y
luego otras tres de fonología, morfología y sintaxis.
La división en las dos últimas parcelas es de tipo
práctico, pues la Lingüística Funcional concibe la
gramática (en su sentido amplio) como la forma
«creativa» de construir significaciones (denotativas o

predicativas, con su remisión a la realidad) en la que
entran en juego tanto el léxico como la
«morfosintaxis» y la semántica
Vista previa en http://www.puvill.com/

Varia lección de la lengua española : estudios
sobre el corpus CODEA

Almeida Cabrejas, Belén (ed.)
Sánchez-Prieto Borja, Pedro
(ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2023
(Plural)
556 p.  
9788419376725
38,37 €

El Corpus de Documentos Españoles Anteriores a
1800 (CODEA) recoge en su versión actual 2500
facsímiles, transcripciones paleográficas y
presentaciones críticas de piezas archivísticas de toda
la geografía peninsular. Muy pronto se actualizará a
la versión 2022, con 4000 documentos de entre la
época de orígenes y 1900, y nuevas herramientas de
búsqueda por lemas y consulta del vocabulario por
clases léxicas.
Este volumen pretende ser una muestra de los
resultados que pueden alcanzarse a partir de los
documentos incluidos en CODEA, pero también
gracias a los recursos de recuperación y tratamiento
de la información que ofrece, como la cuantificación
de los usos lingüísticos por lugar, tiempo, registro,
del más formal al más popular, participación
femenina, tipo de letra, etc. Se recogen trabajos de
diferentes niveles y ámbitos: paleografía e historia de
la escritura, morfología y sintaxis, léxico,
antroponimia, escritura femenina, más una
recopilación bibliográfica sobre CODEA. Todos
tienen en común la solidez de los datos que los
sustentan, junto con los métodos más avanzados en
el tratamiento de los mismos.
El libro quiere ser, además, una invitación a los
investigadores, pues no solo el lingüista hallará
materiales valiosos; a buen seguro, el estudioso de la
paleografía, la historia en general, la historia de las
mentalidades, la vida cotidiana, el interesado por la
vida local, y, en general, el curioso lector, hallarán
mil y un argumentos de variada índole, porque si
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"varia" es la lección que la lengua ofrece en toda su
riqueza temporal, geográfica, de nivel sociocultural y
de estilo, "vario" es también el aprovechamiento que
del corpus puede hacerse.

LITERATURA (TIPOS)
PN 1865-1999 > Tipos especiales de teatro (comedia,
tragedia, vodevil...)

Claves para la alianza entre filosofía y cine : la
superación del escepticismo en la pantalla, la
antropología cinematográfica y el
personalismo fílmico

Esteve Martín, Alfredo (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2023
420 p.  24x17 cm.
9788411228992
31,73 €

La monografía científica que el lector tiene entre sus
manos es fruto de una selección de contribuciones de
investigación que tienen su origen en el III Congreso
Internacional sobre Filosofía y Cine, que llevó por
título: "Claves para la alianza entre Filosofía y Cine:
la superación del escepticismo en la pantalla, la
antropología cinematográfica y el personalismo
fílmico", y que fue organizado en la Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir los días 28
y 29 de octubre de 2021.Se trata de una obra
particularmente incisiva a la hora de abordar el
núcleo la actual encrucijada filosófica y cultural, que
sigue proyectando vestigios de escepticismo. Da
cuenta del escepticismo -siguiendo el legado que nos
ha dejado Cavell- para sobreponerse a él. A la altura
de nuestro tiempo, no basta con hacer un quiebro a
las pretensiones escépticas y relativistas. Esto puede
valer por un momento, pero esas pretensiones
vuelven una y otra vez a comparecer. Por tanto, no se
puede decir que sea un libro que se distraiga en
divagaciones al uso ni que prescinda de los grandes
temas que Filosofía está llamada a atender: Dios, la
persona, el mundo. Surca de un modo reflexivo y, a
la vez, pragmático, los linderos de una "nouvelle
discipline", como se caracterizan todos los intentos

por interrelacionar los grandes tópicos filosóficos
con los contenidos más sustantivos de los guiones
cinematográficos. En cualquier caso, más allá de esa
relación de interdependencia que se da entre los
temas que son connaturales en el ejercicio de la
indagación filosófica y aquellos otros que adquieren
una particular preeminencia cinematográfica, la
pretensión de los autores de esta obra ha sido la de
incorporar -a lo largo de 17 capítulos y de un modo
sapiencial- la narrativa cinematográfica en la
reflexión filosófica. Y todo ello sin dejar de realizar
el ejercicio inverso, tratando en este último caso de
elevar consideraciones filosóficas de hondo calado
como la dignidad humana, la naturaleza humana, el
sentido de la justicia... a partir del visionado en la
gran pantalla.

La momia : el libro de 90 aniversario
Ares, Nacho
Corral, Juan M.
Pedrero Santos, Juan A.
1 ed.
Notorious Ediciones, 2023
(Aniversarios)
176 p.  25x19 cm.
9788418181511
30,72 €

En el 90 aniversario del film La momia, el libro
analiza los diferentes aspectos de la película: el
trasfondo histórico, su relación con el ocultismo, el
rodaje, la repercusión, las secuelas...

LITERATURAS ROMANCES
PQ 6001-8929 > Literatura española

La expansión y revisión de un mito : el Oeste
norteamericano en la literatura española

Río, David (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2023
(La casa de la riqueza ;
70.Estudios de la cultura de
España)
359 p.  22 cm.
9788491923411
42,31 €

Página 48



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

El objetivo principal del presente libro es el estudio
de la representación del Oeste norteamericano y su
imaginario en la literatura española. Ofrece así una
visión panorámica de la presencia del Oeste
norteamericano en la literatura española, una
literatura que fue pionera en representar este
territorio a través de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y
su célebre crónica colonial Naufragios y comentarios
(1542). Pare ello, explora la evolución y revisión del
mito del Oeste a través de algunas obras que se
consideran especialmente significativas y que nos
permiten determinar cómo el imaginario
habitualmente asociado a un lugar y a una literatura
muy concreta se recrea dentro de una tradición
literaria distinta. En este sentido presta especial
atención a la influencia de elementos políticos,
sociales, históricos o culturales en la expansión y
revisión del mito del Oeste en la literatura española,
con una selección de obras que muestran la huella de
este imaginario en autores de diferentes períodos,
estilos y géneros. Entre ellos, se encuentran, por
ejemplo, escritores como José Mallorquí, Gabriel
Celaya, Ramón J. Sender, Camilo José Cela,
Fernando Arrabal, Jon Bilbao o Ana Merino.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Los tiempos bárbaros
El Roto
1 ed.
Reservoir Books, 2023
(Reservoir gráfica)
240 p.  22x17 cm.
9788418897849
28,75 €

Obras completas
Wilms, Teresa
Pérez López, María Ángeles
(ed.)
Martín Ramiro, Mayte (ed.)
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2023
(Los cuatro vientos.Mayor ;
10)
456 p.  24x17 cm.
9788419617743
27,79 €

En la producción poética, narrativa y diarística de la
escritora chilena Teresa Wilms Montt (1893-1921),
de alta calidad estética, se hacen visibles los ecos del
último modernismo y la atención a las
transformaciones vanguardistas, un angustiado
nihilismo que brota del tedium vitae, la ausencia de
respuestas en un imaginario fantasmático, la
presencia absorbente de la muerte y la búsqueda de
un itinerario espiritual de gran profundidad en que
desarrolló una obra breve y honda de notable belleza.
Desde ella mantiene un perdurable diálogo con el
futuro.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Prosa completa, 3. Dispersa, 1942-2017
García Baena, Pablo
Inglada, Rafael (ed.)
1 ed.
Editorial Renacimiento
Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Córdoba,
2023
(Los cuatro vientos.Mayor ; 8)
744 p.  24x17 cm.
9788419231970
38,37 €

Pablo García Baena (Córdoba, 1921-2018) aludió en
estos términos a un libro aparecido en 2012: «no es
solo un libro hecho a la mayor gloria de su autor, es
un libro que señala otros caminos, otros autores». Y
este tercer y último volumen de sus prosas completas
–coeditado por Renacimiento y la Universidad de
Córdoba– avala precisamente eso: caminos y autores
que señalan nuevos rumbos y que le interesaron de
manera especial al poeta cordobés, o que
simplemente el azar de la vida y la poesía los
entrelazó en momentos breves pero reveladores. Por
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estas páginas no solo pasan los clásicos del Siglo de
Oro (Góngora especialmente), Juan Ramón Jiménez,
el exuberante modernismo, los poetas del 27 o el
grupo Cántico, sino también los paisajes de Córdoba
y de Málaga y aquellos nombres de las últimas
generaciones poéticas españolas, a todos los cuales
García Baena fusiona y ensalza para ofrecer, como
fruto último de comunicación, una prosa no exenta
de poesía, de recuerdos vividos, de viajes y de
amigos que vinieron a edificar y a definir tanto su
biografía como la alta cumbre de su obra literaria
jamás extinta. Textos heterogéneos que se dieron a
conocer a través de presentaciones, prólogos,
homenajes, aniversarios, o en simples
agradecimientos públicos, recorren estas páginas que
van desde las «Bellas Letras» y las «Nobles Artes»
–claro referente a la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba– hasta los
institucionales como director del Centro Andaluz de
las Letras. Desde sus «Notas de agenda» hasta
aquellas observaciones que abocetara como jurado
de concursos de poesía, en donde hallamos, en
ambos casos, a un Pablo privado, reflexivo y
completamente desconocido para el lector. O desde
«Otros textos» –que se inician en 1942 bajo el
seudónimo de Miguel Farias– hasta aquellas
improvisaciones ante el auditorio que vinieron a
mostrarnos, rayando el final de su dilatada
existencia, su capacidad de retención, su memoria
siempre privilegiada y entregada al fervor por la
palabra. Una palabra que, en definitiva, culmina aquí
como colofón a las celebraciones de su pasado
centenario.

Reyes de Omnesterras
Sanabria, Ernesto
1 ed.
Pigmalión Edypro, 2023
(El basilisco)
462 p.  
9788419370273
36,00 €

La joven elfa Ilúmina vive tranquila y segura en el
Bosque Profundo, pero lo que ella quiere es vivir
aventuras y explorar el mundo que hay más allá. Su
oportunidad llega el día en que unos caballeros
humanos atraviesan el Bosque en su camino hacia el
Norte. Tienen una misión: acabar con el tiránico rey
Aláberik. Ilúmina se une a los caballeros, y pronto
trabará amistad con dos de ellos, Casto y Bernardo.
Pero no tardará mucho en descubrir que no todo es lo
que parece ser. Las guerras entre los reyes humanos
llevarán a Ilúmina a plantearse de dónde debe venir
el poder. En su búsqueda de la respuesta conocerá
amigos y enemigos inolvidables, viajando hasta los
rincones más recónditos.
¿A qué esperas para unirte a sus aventuras?

Una cronología en marcha (1921-2018)
García Baena, Pablo
Inglada, Rafael (ed.)
1 ed.
Editorial Renacimiento
Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Córdoba,
2023
(Los cuatro vientos.Mayor ; 9)
824 p.  24x17 cm.
9788419231987
38,37 €

«La vida es como un bosque», escribió un día, en un
bellísimo poema, Pablo García Baena. Su vida, casi
noventa y siete años, fue como un bosque, frondoso
a veces, a veces luminoso, oscuro en algunos
momentos, silencioso y apartado durante muchos
años, brillante en ocasiones, pero siempre sereno y
generoso, fiel a unos cuantos sentimientos e ideas
esenciales, como la amistad, la belleza, la
supremacía de la vida. Rafael Inglada, poeta, editor,
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antólogo, biógrafo –para el que reivindico la noble y
prestigiosa definición de polígrafo–, quien se ha
entregado en los últimos cuatro años a bucear en la
obra y en la vida de Pablo como un eficaz detective,
se ha adentrado en ese bosque de la vida del poeta,
ha seguido su rastro vital y literario, su trayectoria
humana, y para ello ha viajado a sus escenarios, ha
desentrañado dietarios, diarios y noticias de prensa y
esas otras que solo se mencionan en las cartas y en
los secretos silenciosos confiados a los amigos. Ha
aunado para ello la huella documental y la tradición
oral. El resultado son estas cientos de páginas que
nos acercan un poco más al Pablo más público y
notorio, pero también al más secreto y recóndito.
Solo Rafael León con su «Animal distinto» y
Salvador Gutiérrez Solís, en Una aproximación,
habían intentado una biografía de Pablo. Esta
Cronología, que cierra los cinco tomos de la Obra
completa del autor de Antiguo muchacho y Junio,
nos descubre la absoluta fidelidad a sí mismo y a su
ideal de belleza y vida de un poeta esencial del siglo
XX, que aunó, como ninguno, calidad humana y
literaria. José infante

Una sencilla lectura del Quijote
García-Saúco Beléndez,
Antonio
2 ed.
Tirant Humanidades, 2023
(Plural)
1640 p.  24x17 cm.
9788419376763
66,34 €

Como acertadamente dice el profesor Jean
Canavaggio en su "Nota a modo de Prólogo" del
presente libro, ésta no es la obra "de un erudito, sino
el de un modesto aficionado, lector apasionado,
desde su infancia?" del "Quijote". Desde esa
perspectiva es como hay que juzgar el trabajo que, en
consecuencia, va dirigida a "un público no
especializado", si bien supone una guía de lectura
muy minuciosa que, en definitiva, es lo que resulta
tras el análisis Capítulo a Capítulo del libro por
excelencia del "Príncipe de los Ingenios". El propio
autor así lo pone de manifiesto en su "Nota

Preliminar": "?no he pretendido realizar un estudio
crítico de la obra; mi propósito, mucho más modesto,
es facilitar la labor al lector no iniciado". Tras estas
palabras se esconde su interés de llegar a aquellos
que todavía no se han acercado a las páginas del
"Quijote" o que, aun habiéndolo hecho, le han
podido quedar lagunas por  entender, de ahí que con
ese que el lema del que se ha servido para llevar a
cabo este trabajo ha sido "descomponer para
comprender", con lo que ha pretendido desmenuzar
la obra para comprenderla mejor, no en vano se trata
de "otra lectura del 'Quijote'", parafraseando la "Nota
a modo de Prólogo" del también profesor Fernando
Díaz-Plaja de su "Otra historia de España" en la que
dice: "El adjetivo "otra" tiene aquí un doble
significado. Por el primero, alude a que esta historia
es una más en la larga retahíla que, durante siglos,
han intentado explicarnos nuestro pasado. En su
segunda acepción "otra" equivale a diferente". De ahí
lo de "otra"; se trata, en este caso, de una lectura
más, pero también es una lectura del "Quijote"
diferente.
El libro se complementa con catorce Apéndices que,
al no tener cabida en el análisis del "corpus" de la
obra, facilitan al lector interesado el conocimiento de
determinados aspectos que vienen a complementar,
sin duda, el inmenso trabajo de su autor.

FOTOGRAFÍA
TR 1-1050 > Fotografía

Anarene
Bastida, Mikel
1 ed.
RM Verlag, 2023
116 p.  28x23 cm.
9788419233431
43,26 €

Anarene nace de un proyecto fotográfico de ocho
años realizado por Mikel Bastida en Estados Unidos
en el que el autor recorre el país buscando imágenes
e historias que el cine ha dejado atrás, poniendo en
valor esos fragmentos encontrados en las ruinas de la
ficción.
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Las fotografías nos muestran la América maltratada
por el relato: una tierra consumida por su propio
mito, paisajes que se convierten en una crónica del
poder del cine, imágenes de imágenes que nos
hablan de lugares que no importan por lo que son,
sino por lo que han representado.Anarene presenta
un territorio repleto de personas y objetos perdidos y
olvidados, sus historias sobreviven,
marginadas,suspendidas en un tiempo y espacio que
les fue arrebatado.

El lápiz de la naturaleza
Venegas, Yvonne
1 ed.
RM Verlag, 2023
116 p.  24x16 cm.
9788419233394
33,65 €

El lápiz de la naturaleza rompe con el mito de la
imagen que registra objetivamente la naturaleza para
subrayar la intervención de la mirada en el acto
fotográfico y que ésta,está siempre marcada por las
relaciones entre quien mira y es mirado/a, y las
relaciones de género. La serie de retratos femeninos
y auto-retratos de Venegas, aborda también la
cuestión histórica de la mirada masculina habiendo
construido ciertas formas de feminidad a través de
encuadres de gestos y poses supuestamente testigos
de unafeminidad «natura» o «esencial». Es decir, la
historia de la fotografía canónica plagada de
instancias en las que fotógrafos han usado al cuerpo
e identidad femeninos paraobjetificar y sexualizar a
las mujeres generando placer a partir de la mirada

Facundo de Zuviría
Zuviría, Facundo de
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2023
328 p.  30x22 cm.
9788498448313
38,37 €

El catálogo presenta, por primera vez en España, un
recorrido retrospectivo por la obra desarrollada por
el fotógrafo argentino Facundo de Zuviría a lo largo
de cuarenta años de infatigables deambulaciones por
las calles de Buenos Aires (1982 – 2022).Unas 200
fotografías (de las cuales, aproximadamente la mitad
en color) procedentes de colecciones privadas.
Presentadas como un todo continuo sólo
interrumpido por las series La siesta argentina, su
trabajo más conocido y político, y Frontalismo, gran
ejemplo de su inclinación por la composición y la
simetría.Zuviría a menudo reiteró que su ciudad natal
era su obsesión. Retrató sin tregua los escaparates y
las fachadas, con una predilección por la
señalización urbana levemente obsoleta. De ahí la
inmarcesible nostalgia, el presente que ya se escribe
en un tiempo pasado, la “melancolía de un
anacronismo” que se perciben en su obra.

Image cities
Samoylova, Anastasia
Campany, David (ed.)
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2023
180 p.  33x29 cm.
9788498448344
33,56 €

El proyecto Image Cities de la fotógrafa
ruso-americana Anastasia Samoylova es la propuesta
ganadora de la primera edición del KBr Photo
Award, puesto en marcha por Fundación MAPFRE
en 2021.
Consiste en un exhaustivo y concienzudo trabajo
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llevado a cabo en múltiples localizaciones que
estudia la integración de la fotografía y de la imagen
en el entorno urbano, un fenómeno cada vez más
presente en la actualidad. El proyecto, que comenzó
en Moscú y Nueva York en 2021, se ha podido
completar en otras ciudades como Ámsterdam, París,
Londres, Bruselas, Tokio, Madrid o Barcelona
gracias a este premio.

Image cities
Samoylova, Anastasia
Campany, David (ed.)
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2023
180 p.  33x29 cm.
9788498448351
33,56 €

El projecte Image Cities de la fotògrafa
rus-americana Anastasia Samoylova és la proposta
guanyadora de la primera edició del KBr Photo
Award, posat en marxa per Fundació MAPFRE en
2021. Consisteix en un exhaustiu i conscienciós
treball dut a terme en múltiples localitzacions que
estudia la integració de la fotografia i de la imatge en
l'entorn urbà, un fenomen cada vegada més present
en l'actualitat. El projecte, que va començar a
Moscou i Nova York en 2021, s'ha pogut completar
en altres ciutats com Amsterdam, París, Londres,
Brussel·les, Tòquio, Madrid o Barcelona gràcies a
aquest premi

Infraestructura
Salaberría, Xabier
1 ed.
Caniche Editorial, 2023
72 p.  32x27 cm.
9788412583328
34,62 €

Infraestructura recoge una serie de fotografías que el
artista Xabier Salaberria ha ido tomando de
diferentes cosas, desde materiales en bruto hasta
aquellos otros que, por su transformación o
elementos compositivos, entran en la categoría de
objeto socialmente constituido. Cada elemento es
fotografiado en planta, alzado y perfil. Su volumen
tridimensional se constituye a partir de un medio
esencialmente plano como la fotografía. Aunque
parezca un ejercicio técnico, su interés no lo es, y el
conjunto termina por generar oscilaciones entre el
extrañamiento y el acercamiento, la distancia y los
afectos. El libro reproduce de esta manera la manera
en la que el artista se acerca al propio espacio
expositivo y cómo su obra puede ser percibida en él.

Restituciones : la fotografía en deuda con su
pasado

Guerra, Carles
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2023
264 p.  24x16 cm.
9788498448368
28,75 €

"¿Qué podemos decir de los archivos que conservan
imágenes captadas en la época de la esclavitud, en
campos de concentración, de las fotografías que nos
hablan de un patrimonio ancestral destruido y
arrebatado, de violencia colonial, de personas
ejecutadas, de los desafíos globales contemporáneos
y de los álbumes que documentan la extracción de
recursos naturales o la extinción de múltiples
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especies?
La fotografía se enfrenta críticamente a su pasado y a
los derechos frente a los que ella misma debe
responder en un momento en el que se avivan las
demandas de reparación. A través de diez casos de
estudio, este ciclo invita a profundizar en el debate
que se ha entablado en torno a la revisión y el
sentido de la tradición en la historia de la fotografía.
A lo largo de sus sesiones se presentan ejemplos de
las reparaciones, restituciones, renombramientos o,
al fin y al cabo, reclamaciones de derechos
fundamentales a los que la fotografía debe responder
en este nuevo horizonte reparador."

CIENCIA MILITAR
U 800-897 > Historia de las armas y el armamento

Armas de guerra química : Neurotóxicos I
Mencías Rodríguez, Emilio
(ed.)
1 ed.
Editorial Díaz de Santos, 2023
448 p.  
9788490524787
91,34 €

Los conflictos híbridos, como nuevo paradigma de
acciones bélicas, se caracterizan por implementar
estrategias que pretenden desequilibrar las fuerzas
convencionales y la supremacía del fuerte sobre el
débil. En este contexto, las Armas de Guerra
Quí-mica (bombas atómicas del hombre pobre)
pueden jugar un papel crítico al emplearse como
elemento de confrontación o disuasión. Cualquier
escenario de exposición a armas químicas presupone
un uso intencionado. ARMAS DE GUERRA
QUÍMICA contempla diversos aspectos relacionados
con sustancias neurotóxicas que podrían emplearse
en operaciones militares o con una finalidad
terrorista. No debemos obviar que algunos
plaguicidas tienen mecanismos de acción similares a
los agentes nerviosos empleados en conflictos
bélicos. El elemento diferenciador de ARMAS DE
GUERRA QUÍMICA está en detallar e integrar la
actividad que llevan a cabo los diferentes equipos de

intervención en la emergencia frente a una amenaza
química: seguridad privada, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (FCSE), bomberos y equipos médicos, así
como el papel que juegan la Policía Científica, el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el
Laboratorio de Verificación de Armas Químicas y el
Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
NEUROTÓXICOS es un tratado que engloba el
estudio de la materia tóxica y se convertirá en
material de consulta válido para todos los
profesionales de las ciencias de la salud e
intervinientes en emergencias y seguridad,
interesados en valorar diferentes aspectos
médico-legales y asistenciales, partiendo de la
fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de las
intoxicaciones por agentes con potencial toxicidad
sobre el sistema nervioso.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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