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CASTELLANO
La historia de la literatura en lengua española está llena
de fulgores y de trayectorias, no siempre convergentes,
de escritores clásicos aún vivos en la retina y en las
tablas y de otros casi momificados en el panteón o
arrumbados en un olvido que apenas rescata su nombre
como antiguo, tantas veces injustamente, embalsamados
en clichés o pretericiones pretendidamente modernas.

CASTELLANO
En este libro hallará el lector no sólo una mirada
poliédrica de la Inquisición en el mundo hispánico,
también tropezará una y otra vez con individuos que no
rechazaban la autoridad pero buscaban alternativas de
supervivencia, hallará oficiales y ministros del Santo
Oficio que intentaban imponer una visión del mundo,
mientras admitían la porosidad de los límites de su
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CASTELLANO
A mediados del siglo XIX, el torero y la tauromaquia se
convirtieron en uno de los pilares sobre los que se
construyela nación española. Este fenómeno ha tenido
un impacto importante en la definición cultural de
España y en la manera de representar a los españoles y a
las españolas, pero también ha contribuido a configurar
las identidades y las relaciones de género en la sociedad

CASTELLANO
El avión derribado a finales de 1936 que transportaba al
delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en
Madrid para denunciar en Ginebra las matanzas de
Paracuellos no solo llevaba documentación probatoria,
también informes secretos para el presidente de la Junta
Técnica del Estado franquista. Los sucesos de mayo de
1937 no solo fueron azuzados por las distintas
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CASTELLANO
La universidad de Granada fue el gran proyecto
educativo que se desarrolló durante el gobierno de
Carlos V, al que se unieron las fundaciones de las
universidades de Lima y México. Además, el emperador
intervino en diversas instituciones que ya estaban
funcionando como Salamanca, Zaragoza o Alcalá de
Henares. Incluso dotá de edificios a centros, como el de

CASTELLANO
Este libro recoge las 32 comunicaciones que fueron
seleccionadas por el ComitÃ CientÃ fico del Congreso
Internacional Odio y DiscriminaciÃ n en tiempos
convulsos para su publicaciÃ n y que, en su gran mayorÃ
a, se presentaron y defendieron presencialmente en el
Aula Judicial de la Facultad de Derecho de la
Universidad de MÃ laga los dÃ as 1 y 2 de julio de 2021.
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CASTELLANO
La corrupción es un tema recurrente y son muy
numerosos los libros y artículos académicos que se han
dedicado a su estudio. Sin embargo, son escasos los
trabajos que tienen por objeto descifrar las miradas que
de ella mantienen distintas tradiciones de pensamiento
político. Esta carencia es aún más notoria cuando se
busca incluir en una publicación unitaria una visión

CASTELLANO
La sociología feminista se enfrenta a un problema que
pertenece al ámbito de los pensamientos críticos: ¿cómo
conceptualizar la subordinación de las mujeres en las
sociedades patriarcales y cómo hacerlo desde el
lenguaje hegemónico de la sociología? El resultado de
esta pregunta es una narrativa que desordena
pensamientos y prácticas hegemónicas porque pone a
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En la obra La constitucionalizaciÃ n del gobierno
multilateral de la OMC: los pesos y contrapesos del
poder polÃ tico en el sistema multilateral del comercio,
la doctora Naiara Arriola Echaniz analiza los procesos de
constitucionalizaciÃ n emergentes en el seno de la
OrganizaciÃ n del Comercio, sobre todo, en relaciÃ n con
su poder ejecutivo y legislativo y cÃ mo a su vez este

CASTELLANO
El libro pretende analizar las transformaciones más
relevantes registradas en el Norte de Africa y Oriente
Próximo tras las Primaveras Arabes, prestando especial
atención tanto a su dimensión internacional como a las
dinámicas locales. A partir de 2011 tuvieron lugar una
serie de movilizaciones populares de caracter
antiautoritario que abarcaron buena parte de la
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En Septiembre de 2019, la Universidad de Granada tuvo
el privilegio de acoger a más de 200 jóvenes
investigadores e investigadoras en Historia
Contemporanea. Fruto de aquel encuentro, en el que se
desarrollaron casi una veintena de mesas-taller, es esta
obra en la que se pone de manifiesto las disitintas y
novedosas lineas de investigacion de las nuevas

CASTELLANO
Una breve sinopsis de la obra de la que es autor/a
(200-300 palabras). Por favor tenga en cuenta que esta
breve sinopsis no debería ser un mero resumen del libro
sino que ha de suscitar el interés dellector. Por ello ha
de insistir en los motivos por los que es un libro
necesario, en su originalidad, en sus rasgos más
destacables y en lo que su lectura puede aportar al
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Analizar y evaluar la acción humana parece que exige
atender a un tipo de verdad que no es exactamente la
verdad propia de la ciencia. A este otro modo de verdad
es al que Aristóteles se refirió con su idea de verdad
práctica, el término que da origen a la reflexión que
ocupa nuestras páginas.

CASTELLANO
En la Resolución de la Asamblea General del 25 de
septiembre de 2015, la Naciones Unidas aprueban la
agenda 2030 para el desarrollo sostenible, donde se
establecen 17 objetivos y 169 metas. El Objetivo 4
propone, además de proveer oportunidades de
aprendizaje permanente, garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad. En este marco, la
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CASTELLANO
La traducción jurídica es una parte central en la
formación académica de cualquier Grado en Traducción
e Interpretación. No obstante, en lo que a manuales de
enseñanza de la traducción de esta modalidad textual
entre el español y el Arabe se refiere, el panorama es
desolador, puesto que nos encontramos en un auténtico
pÃ ramo. De ahÃ que en esta ocasiÃ n presentemos este

CASTELLANO
El teatro para la infancia y la juventud del s. XXI viene
marcado por un claro impulso de la mujer, si bien no
está todavía en el punto que deberían en términos de
paridad. Por ello, recursos como estelibro se hacen
esenciales para que se puedan encontrar, utilizar y
disfrutar las creaciones femeninas para las jóvenes
audiencias: bien como objeto de estudio, bien para
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CASTELLANO
La bibliografia dedicada al Mágreb en nuestro país
continúa siendo escasa, de ahí el interés de una obra
como ésta en la que se abordan cuestiones relevantes y
se ofrecen claves de interpretación de la historia
Magrebí. Este volumen colectivo se enmarca en una
renovada visión de la geografía y la población magrebí
es, presentando para ello un conjunto de estudios con
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La obra Debates teóricos sobre políticas de igualdad
entre mujeres y hombres reúne en un único volumen los
principales resultados de diez investigaciones sobre
políticas de igualdad entre mujeres y hombres desde un
enfoque multidisciplinar, una mirada caleidoscopica
que permite valorar el grado de cumplimiento de los
compromisos legislativos en la materia.
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CASTELLANO
La presente publicación surge con la intención de
aportar un estudio actual, sistemático y comparado
sobre las medidas de flexibilidad interna como
alternativa y solución en un nuevo Derecho del Trabajo
garantista, con especial incidencia en el estudio de la
flexibilidad funcional, temporal, espacial, sustancial y
suspensiva, por supuesto, dentro del marco de reformas

CASTELLANO
La novedad de este libro consiste en la original
identificación de las marcas genéticas del contrato de
trabajo internacional que liga al secretario general de la
ONU (como empresario internacional) con el personal a
su servicio (como trabajadores internacionales), que
son marcas que situan a este peculiar contrato de
trabajo internacional, si mirado con verdadera
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Problematizar el Catastro es el resultado de un
recorrido, la llamada a una interpelaciÃ n, una consulta,
una propuesta y muchas preguntas, un trayecto que ha
modificado nuestra forma de mirar una de las fuentes
mÃ s utilizadas y reconocidas por la historiografÃ a
moderna: el Catastro del MarquÃ s de la Ensenada. A
pesar de la frecuencia con la que recurrimos a esta
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