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ラテン・アメリカ研究 通史・全般 

目次へ

[SBC: 189790]  Gómez Ochoa, Fidel & Suárez Cortina, M.(ed.):  Hacer naciones. Europa del Sur y 
América Latina en el siglo XIX . (Col.Historia, 139) 358 pp (17 x 24 cm) (Santander, 2019)

\5,654.-\5,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47557  /
※ La historia de la nación es un campo de estudio con amplias resonancias contemporáneas dado el actual florecimiento por 

todas partes del nacionalismo. Siendo preciso conocer bien tan importante fenómeno, para ese fin puede sacarse mucho en 
limpio del análisis de la trayectoria histórica como tales de las actuales naciones. Es así porque lo nacional se desenvuelve

2

[SBC: 189789]  Barrientos Márquez, M. del M. & Gullón Abao, A.(ed.):  América y el mar . 
(Col.Monografias/Historia y Arte, 52) 452 pp (17 x 24 cm) (Cadiz, 2019)

\5,896.-\5,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47556  /
※ El libro América y el mar pretende analizar desde un punto de vista prismático la interacción del hombre con el mar y el 

continente americano, agrupando el trabajo en cinco áreas temáticas: ‘instituciones y la política naval’, apartado básico para 
comprender las reglas y organización que los estados querían dar al mundo marítimo hispánico; ‘las ciudades y su proyección

3

[SBC: 189192]  Ibarra, Antonio & Alcántara, A. et al(coord.):  Acotres sociales, redes de negocios y 
corporaciones en Hispanoamérica, siglos XVII-XIX . (Col.Publica-Histórica, 12) 344 pp (17 x 23 cm) 

\6,732.-\6,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46152  /
※ Los estudios recientes en torno al mundo de los negocios, las redes comerciales y las corporaciones mercantiles de los siglos 

XVIII al XIX han caminado de la mano de una renovación historiográfica general que ha puesto mayor interés en el papel de los 

actores sociales. Con ello, el análisis relacional, la agencia de las corporaciones en la vida política y económica o la cultura de la
4

[SBC: 189661]  Reséndez, Andrés:  La otra esclavitud: Historia oculta del esclavismo indigena .  422 pp 
(16.5 x 23 cm) (Mexico, 2019)

\7,425.-\6,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47319  /
※ Los esclavos en América parecen tener un solo rostro: el de los africanos convertidos en mercancía, secuestrados de su 

lugar de origen y forzados brutalmente a trabajar en el Nuevo Mundo. Pero a esa atroz historia hay que sumar la del 
sometimiento que se impuso a los pueblos indígenas americanos, ejercido tanto en tiempos prehispánicos como durante el

5

[SBC: 189663]  Sanz Rozalén, V. & Zeuske, M. et al(ed.):  Resistencia, delito y dominación en el mundo 
esclavo: Microhistorias de la esclavitud atlántica (siglos XVII-XIX) . (Col.Comares Historia ) 218 pp (17 x 

\4,510.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47320  /
※ Resistencia, delito y dominación analiza la historia de la esclavitud en Latinoamérica durante el siglo XIX desde el prisma de 

lo cotidiano. A través de diferentes trabajos se reflexiona sobre la forma en que los esclavos y esclavas se adaptaron a sus 
nuevas condiciones de vida y de trabajo, la forma en que se resistieron, en que desarrollaron vínculos de comunidad, cómo

6
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190050 Cid, Jorge & Cordero Fernández, Macarena:  Contrarreforma católica, implicacias sociales y 
culturales: Miradas interdisciplinarias .  406 pp (15 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\6,457.-\5,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48210  /
※ Interesante ensayo que aborda la repercusión del Concilio de Trento en la problemática latinoamericana, ofreciendo una visión 
novedosa de un problema no siempre visibilizado.  ....

7

189665 Eslava Galán, Juan:  La conquista de América contada para escépticos .  654 pp (16 x 23 cm) 
(Barcelona, 2019)

\5,225.-\4,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47322  /
※ Sobre la turbulenta relación entre España y América y sus orígenes se ha escrito mucho, pero hasta ahora no habíamos podido 
disfrutar de la voz de Eslava Galán para contarnos esta historia recurrente, llena de contradicciones, alianzas, traiciones y 
desencuentros. Detrás de la historia que todos conocemos, están las vidas de los personajes que la vivieron e hicieron que 

8

189668 González Cruz, David(dir.):  Gestación, perspectivas e historiografia del descubrimiento de 
América .  323 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)

\5,148.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47323  /
※ Este libro forma parte de un proyecto científico de edición de nuevos estudios e investigaciones sobre el descubrimiento de 
América que pretende contribuir a continuar desvelando los silencios de las fuentes, las claves y circunstancias de la gestación de 
la empresa colombina, así como el impacto que este hecho histórico tuvo en las relaciones internacionales y en el ámbito social y 

9

189103 Hausberger, Bernd:  Historia minima de la globalización temprana . (Col.Historias Minimas ) 264 
pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46018  /
※ Con frecuencia, se piensa que el proceso de globalización nada tiene que ver con el pasado; sin embargo, tiene una larga 
historia. Este libro muestra la manera en que las distintas regiones del mundo empezaron a vincularse desde el siglo XVI. Los 
contactos no fueron superficiales; por el contrario, dejaron una fuerte impronta, en especial en América.  La historia de esta 

10

143024 Long, Janet(coord.):  Conquista y comida. - Consecuencias del encuentro de dos mundos - 3a 
edicion, Presentacion de Virginia Guedea.  540 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\7,920.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29644  /
※ La comida hispanoamericana de nuestros días tiene sus bases en el siglo XVI. Fue la invasión de alimentos y cultivos europeos 
que siguió a la llegada de los españoles lo que contribuyó a cambiar de manera significativa la dieta en el Nuevo Mundo.   ¿Cuáles 
de los productos introducidos tuvieron más impacto sobre la dieta en este continente? En el caso de México podemos reducir el 

11

120249 López Meraz, Oscar Fernando:  Fray Bernardino de Sahagún en el espejo: El occidente 
medieval y el discurso sobre el otro .  260 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\13,035.-\11,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48021  /
※ Fray Bernardino de Sahagún y su Historia general de las cosas de la Nueva España son cruciales para comprender el proceso 
mediante el cual los europeos intentaron imponer formas de pensar, sentir, expresar, imaginar, entre otros asuntos, a los antiguos 
mexicanos. Tradicionalmente, el fraile franciscano es considerado como el ‘padre’ de la Antropología mexicana al suponer que su 

12

190122 Ruiz Rodriguez, Ignacio(dir.):  Más allá de los mares conocidos. - Cinco siglos de la expedición 
Magallanes-Elcano .  244 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2020)

\4,598.-\4,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48394  /
※ Fue entre los días 15 a 17 del pasado mes de julio del presente año, cuando celebramos el que vino a ser ya el XVI Curso de 
Verano ‘Ciudad de Tarazona’, que en esta ocasión tuvo por título el de ‘Cinco siglos de la expedición Magallanes-Elcano. La 
herencia de Aragón y su Corona en el Orbe’, en clara alegoría al V Centenario de la expedición que protagonizasen, en nombre de 

13

189302 Garduño Dominguez, G. & Andreu Gálvez, M.:  América en el Mundo Hispánico: Una revisión 
juridica, histórica y politica . (Col.Astrolabio/Historia ) 606 pp (14.5 x 21.5 cm) (Pamplona, 2019)

\6,457.-\5,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46378  /
※ Este es un libro fruto del esfuerzo de varios de los juristas, historiadores, filósofos e hispanistas más reconocidos, tanto de 
América como de España, y se dedica a estudiar el traslado de la cultura peninsular al Nuevo Mundo, incluyendo el modo en que 
se construyeron las primeras urbes y la integración de las formas de vida cotidiana que fueron importadas en conjunto con el 

14

132473 Jaffary, Nora E. & Mangan, J.E.(ed.):  Women in Colonial Latin America, 1526 to 1806: Texts 
and Contexts .  286 pp (15 x 23 cm) (New York, 2018)

\4,697.-\4,270.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46456  /
※ ‘This outstanding collection makes available for the first time a remarkable range of primary sources that will enrich courses on 
women as well as Latin American history more broadly. Within these pages are captivating stories of enslaved African and 
indigenous women who protest abuse; of women who defend themselves from charges of witchcraft, cross-dressing, and 

15
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188431 López Parada, Esperanza:  El botón de seda negra: Traducción religiosa y cultura material en 
las Indias . (Col.Parecos y australes/Ensayos de cultura de la colonia, 21) 416 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 

\7,535.-\6,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46009  /
※ A partir de lo que se intercambia en las Indias desde los primeros momentos de la conquista -objetos, credos, lenguas, 
gramáticas, materias, políticas y dominios-, el presente estudio considera la traducción desde un amplio espectro como forma 
privilegiada de la transferencia, pero también como un sistema único de detección de diferencia entre el Nuevo y el Viejo Mundo. 

16

188527 Ropero-Regidor, Diego:  Documentos de Indias en los Protocolos Notariales de Moguer (1557-
1600). Catálogo . (Col.Textos y Documentos, 5) 520 pp (17 x 24 cm) (Huelva, 2018)

\4,015.-\3,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44914  /
※ La difusión de fuentes documentales de los archivos a través de los instrumentos de descripción de sus fondos y colecciones, 
permite a los investigadores acceder a la información de manera ordenada y profusa. El catálogo Documentos de Indias reúne 
aquellas piezas documentales que destacan atendiendo a las tipologías, el ámbito geográfico o la temática. El interés por la historia 

17

188449 Albiez-Wieck, S. & Cruz Lira, L.M. et al(ed.):  El que no tiene de inga, tiene de mandinga: Honor 
y mestizaje en los mundos americanos . (Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 69) 445 

\7,315.-\6,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48392  /
※ La ‘mezcla’ entre población de ascendencia indígena, africana, europea y asiática ha sido un elemento importante en la 
formación de las sociedades latinoamericanas. Este proceso histórico se ha denominado comúnmente mestizaje. Hay una enorme 
variedad en la importancia que se le ha asignado en los diversos países, desde la exaltación de la ‘raza cósmica’ en México 

18

154148 Alvarez Clartero, Izaskun(ed.):  Conflicto, negociación y resistencian en las Américas . 
(Col.Aquilafuente, 234) 348 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2018)

\4,576.-\4,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45224  /
※ Desde los primeros rastros de los que tenemos conocimiento, individuos y sociedades se han relacionado de manera disímil. La 
lucha por espacios de poder ha sido una constante que ha llevado al conflicto, la negociación y la resistencia. La presente obra 
recoge aportaciones de sólidos especialistas que abordan el tema desde distintas perspectivas, cronologías y espacios. El poder 

19

132983 Ciccariello-Maher, George:  Decolonizing Dialectics . (Col.Radical Americas ) 256 pp (15 x 23 
cm) (Durham, 2017)

\5,148.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47872  /
※ Anticolonial theorists and revolutionaries have long turned to dialectical thought as a central weapon in their fight against 
oppressive structures and conditions. This relationship was never easy, however, as anticolonial thinkers have resisted the 
historical determinism, teleology, Eurocentrism, and singular emphasis that some Marxisms place on class identity at the expense 

20

188450 Garcia González, Francisco(ed.):  Vivir en soledad: Viudades, solteria y abandono en el mundo 
rural (España y América Latina, siglos XVI-XXI) . (Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 

\7,920.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48393  /
※ Las personas solas que encabezaban sus propios hogares suponían una realidad que, con harta frecuencia, ha pasado 
desapercibida y oculta detrás de una determinada representación de la familia en el pasado. Constituían el contrapunto de una 
sociedad donde la condición ideal venía definida directamente por su estado matrimonial. Sobre todo, para las mujeres. Sin 

21

184827 Navarrete Linares, Federico:  Hacia otra historia de América. - Nuevas miradas sobre el cambio 
cultural y las relaciones interétnicas - Introduccion de Berenice Alcántara Rojas. (Col.Antropológica, 22) 

\5,467.-\4,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38146  /
※ Este libro reúne dos ensayos que proponen y exploran nuevas maneras de comprender la historia de nuestro continente a partir 
de dos aspectos clave: el cambio cultural y las relaciones interétnicas. Con una perspectiva de historia compartida, plantea que los 
procesos históricos de las distintas naciones de América deben comprenderse como parte de una historia común y global.   El 

22

188101 Tabanera Garcia, Nuria:  Historia internacional de América Latina: De las independencias a la II 
Guerra Mundial (1776-1945) . (Col.Temas de Historia Contemporánea, 3) 253 pp (15 x 21.5 cm) 

\4,510.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44284  /
※ Desde la independencia de España y Portugal, los estados en América Latina han constituido un sistema internacional con 
características propias. Esta obra, dirigida tanto a estudiantes como a investigadores, así como a los lectores interesados en tener 
una visión global del tema, propone un acercamiento a ese sistema desde principios del siglo xix hasta el final de la II Guerra 

23

189671 Valenzuela Matus, Carolina:  Clásicos y naturalistas jesuitas: Los antiguos en la interpretación 
de la naturaleza americana, siglos XVII-XVIII .  171 pp (15 x 22 cm) (Barcelona, 2018)

\4,026.-\3,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47324  /
※ Los naturalistas jesuitas de América de los siglos XVII y XVIII contribuyeron significativamente al conocimiento de la flora y 
fauna del continente americano. Diversos miembros de la Compañía de Jesús escribieron detalladas descripciones sobre la 
naturaleza de los lugares donde misionaban. Para el caso de Chile, hay dos importantes obras que constituyen un referente, la 

24
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190141 Wasserman, Fabio(compl.):  El mundo en movimiento. - El concepto de revolución en 
Iberoamérica y el Atlántico Norte (siglos XVII-XX) . (Col.Crisis y Nacimientos ) 293 pp (16 x 23 cm) 

\7,205.-\6,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48398  /
※ Revolución es un concepto fundamental en la experiencia política moderna y contemporánea. Si bien hoy en día parece haber 
perdido la potencia política que tuvo durante los últimos dos siglos, lo cierto es que sin este concepto tendríamos dificultades para 
poder expresar y entender experiencias, expectativas, estados de cosas y procesos sociales significativos tanto del pasado como 

25

159035 Abad Alegria, Francisco:  Cocina tradicional para jóvenes . (Col.Gastronomia, 6) 208 pp (22 x 19 
cm) (Pamplona, 2017)

\6,204.-\5,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45411  /
※ Al escribir este libro he pensado en dejarlo como pequeña herencia para mis futuros nietos y por extensión para los jóvenes de 
su generación. Está hecho con el corazón y también como un intento de trasmitir algo de lo mucho aprovechable de las tradiciones 
sobre las que se edifica la sociedad futura. Presento 66 preparaciones que dan una idea bastante aproximada de la cocina de 

26

190023 Bougainville, Louise Antoine de:  Viaje alrededor del mundo, con la fragata Boudeuse y la urca 
Etoile - traduccion de Jaime Rosal del Castillo & Birgitta Stanberg. (Col.Nan-shan, 90) 296 pp (15.5 x 23 

\4,466.-\4,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48154  /
※ Tras combatir en las guerras franco-indias en el Canadá, Louis Antoine de Bougainville (1729-1811), obligado a abandonar el 
servicio de las armas, regresa a la metrópoli donde se embarcará en la búsqueda de nuevas colonias para Francia que restituyan 
las perdidas en la firma del Tratado de París que había puesto fin a la guerra de los Siete Años. Para ello contará con el apoyo del 

27

188793 Elizalde, M.D. & Yuste, Carmen(ed.):  Redes imperiales: Intercambios, interacciones y 
representación politica entre Nueva España, Las Antillas y Filipinas, siglos XVIII y XIX . (Col.Estudios 

\4,147.-\3,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45226  /
※ El libro que aquí se presenta, ‘Redes imperiales: intercambios, interacciones y representación política en Nueva España, las 
Antillas y Filipinas, siglos XVIII y XIX’, parte de la idea de que el imperio español no se forjó solo a través de unas directrices 
metropolitanas y unas respuestas locales, diferentes en cada espacio, sino que lo hizo a través de continuas interacciones entre los 

28

120347 Matos Moctezuma, E. & Millones, Luis:  Mexicas e Incas: Estudio comparado de los 
gobernantes de Mesoamérica y los Andes .  268 pp (15 x 23 cm) (New York, 2016)

\7,315.-\6,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48460  /
※ A pesar de su importancia, pocas veces se ha intentado comparar las dos grandes civilizaciones de América Precolombina: 
Aztecas e Incas. En esta labor han trabajado los investigadores Eduardo Matos Moctezuma, Director Fundador del Templo Mayor 
de México y Luis Millones, Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. La idea que 

29

189664 Albi de la Cuesta, Julio:  Banderas olvidadas: El Ejército español en las guerras de 
Emancipación de América .  394 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\6,127.-\5,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47321  /
※ Reeditamos con orgullo Banderas olvidadas. El Ejército español en las guerras de Emancipación de América, uno de los 
escasos estudios dedicados a los ejércitos que combatieron en pro de la Monarquía española durante los procesos de 
emancipación en la América española a comienzos del siglo XIX. Unos ejércitos malditos, como casi todos los derrotados. España 

30

190140 Chust, Manuel:  1982 México vs Perú . (Col.Silex Universidad ) 277 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 
2020)

\4,763.-\4,330.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48397  /
※ Las conmemoraciones de los bicentenarios de las independencias iberoamericanas en la década de los años diez del siglo xxi 
aportaron numerosos estudios que contribuyeron a formar una rica y nutrida bibliografía que ha renovado las interpretaciones 
sobre las independencias iberoamericanas. No obstante, la mayor parte de estos estudios se centraron en la primera década del 

31

190133 Chust, Manuel & Rosas Lauro, C.:  Los miedos sin patria. - Temores revolucionarios en las 
independencias iberoamericanas . (Col.Silex Universidad ) 626 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48395  /
※ Las revoluciones de independencia iberoamericanas fueron el proceso revolucionario de mayor envergadura en la primera mitad 
del siglo xix y constituyeron un proceso histórico dinámico, continental e interconectado que, en este libro, sigue el hilo conductor 
de los miedos a la Revolución. Se trata de analizar este complejo y apasionante proceso desde una nueva perspectiva, la de los 

32

189020[古書] Barceló, Gabriel & Barceló, Eduardo:  Colon y su empresa de Indias: Comercio, 
descubrimiento o cruzada? .  349 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2019)

\10,164.-\9,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45867  /
※ Este nuevo libro publicado por Editorial Arpegio, ha sido redactado mediante la aplicación del método científico, tras el análisis 
lógico de una base documental extensísima, constituyendo una curiosa novedad, al proponer nuevas e insospechadas ideas, 
ignoradas hasta la fecha.      Su autor principal, es miembro directivo del Club Nuevo Mundo y de su comité científico. El texto, 
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189182 Tenorio Trillo, Mauricio:  La paz, 1876 . (Col.Historia ) 298 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\6,468.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46151  /
※ En La paz. 1876 Mauricio Tenorio Trillo explora el concepto de paz y sus implicaciones en la historia moderna tomando el año 
de 1876 como eje por su relativo orden y estabilidad política. El autor analiza guerras civiles, dictaduras, elecciones y regímenes 
militares ocurridos hacia 1876, así como los procesos de industrialización de los Estados-nación modernos y explora sus 

34

190143 Carrizo de Reimann, Agustina:  Una historia densa de la anqrquia posindependiente. - La 
violencia politica desde la perspectiva del pueblo en armas (Buenos Aires-México, 1820) . 

\4,081.-\3,710.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48400  /
※ La politización generalizada, el desorden y la inseguridad que sucedieron a las independencias de las naciones 
latinoamericanas han sido interpretados a menudo como síntomas del truncado desarrollo de la modernidad en la región, pero 
también como resultado del debate sobre el modelo de Estado y las competencias institucionales de los sujetos políticos en las 

35

183705 Islas, Ariadna & Reali, Maria Laura(ed.):  Guerras civiles: Un enfoque para entender la politica 
en Iberoamérica (1830-1935) . (Col.Estudios AHILA de Historia Latinoamericana, 15) 228 pp (15 x 23 

\4,906.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45505  /
※ Este volumen aborda el estudio de las guerras civiles a lo largo del proceso de la formación de los Estados en el espacio 
iberoamericano, desde puntos de vista renovados por la originalidad de los enfoques temáticos y teórico-metodológicos.  Los 
artículos que lo componen tratan el tema en diferentes escenarios, entre mediados del siglo XIX y hasta las primeras décadas del 

36

187600 Sanhueza Cerda, Carlos(ed.):  La movilidad del saber cientifico en América Latina: Objetos, 
prácticas e instituciones (siglos XVIII al XX) . (Col.El saber y la cultura ) 200 pp (16 x 23 cm) (Santiago 

\5,280.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43493  /
※ ¿Cómo viaja el conocimiento? Desde hace ya varios decenios se ha reflexionado sobre las formas de producción del 
conocimiento científico, así como de sus condiciones de movilidad. ¿Acaso es el desplazamiento de conocimiento una vía de una 
sola dirección? ¿Deberíamos poner atención a los mecanismos que han permitido el flujo de intercambios?   El presente texto 

37

186813 Kolar, Fabio & Mücke, Ulrich(ed.):  El pensamiento conservador y derechista en América Latina, 
España y Portugal, siglos XIX y XX . (Col.Bibliotheca Ibero-Americana, 173) 362 pp (15 x 22.5 cm) 

\7,326.-\6,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46008  /
※ El libro ofrece una introducción al análisis de la historia del pensamiento conservador y derechista en América Latina y en la 
península ibérica. A la vez, subraya su ambigüedad y heterogeneidad, y examina las múltiples conexiones, relaciones y similitudes 
entre las diferentes corrientes conservadoras y derechistas.   A lo largo de sus capítulos se analiza el surgimiento del pensamiento 

38

190138 Alvarez Gila, Oscar:  Antes de la Ikurriña: Banderas, simbolos e identidad vasca en América 
(1880-1935) . (Col.Silex Universidad ) 464 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48396  /
※ Esta obra aborda la existencia entre las colectividades de inmigrantes vascos en América de símbolos comunes previos y 
alternativos a la Ikurriña. Pone especial énfasis en la difusión de un hasta ahora casi desconocido primer modelo de bandera vasco-
navarra en Argentina, Uruguay y Cuba, así como en los motivos por los que, tras su temprano éxito en la diáspora, este emblema 

39

188443 Vera-Rojas, Maria Teresa:  "Se conoce que usted es Moderna": Lecturas de la mujer moderna 
en la colonia hispana de Nueva York (1920-1940) . (Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 

\7,315.-\6,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48391  /
※ Este libro aborda las formas de subjetivación que intervenían en las experiencias de feminidad de las mujeres de la colonia 
hispana de Nueva York, a partir del estudio de la publicidad, las páginas femeninas y las cartas de las lectoras publicadas en el 
semanario Gráfico, el diario La Prensa y la revista cultural Artes y Letras. ¿Qué idea de feminidad promovían estas publicaciones? 

40

189540 Bohoslavsky, Ernesto & Jorge, D.(coord.):  Las derechas iberoamericanas: Desde el final de la 
Primera Guerra hasta la Gran Depresión . (Col.Ambas Orillas ) 355 pp (15 x 21 cm) (Mexico, 2019)

\5,148.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46874  /
※ Este libro rastrea las maneras en las cuales las derechas de los países iberoamericanos procesaron los desafíos vividos entre el 
final de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1929-1930, así como la forma en que desarrollaron ideologías, culturas 
y prácticas políticas específicas. Para ello se examina el vínculo entre los regímenes políticos y los intereses dominantes.  El corte 

41

132981 Alvarez, Sonia E. & Rubin, J.E. et al(ed.):  Beyond Civil Society: Activism, Participation, and 
Protest in Latin America .  366 pp (15 x 23 cm) (Durham, 2017)

\5,984.-\5,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47870  /
※ The contributors to Beyond Civil Society argue that the conventional distinction between civic and uncivic protest, and between 
activism in institutions and in the streets, does not accurately describe the complex interactions of forms and locations of activism 
characteristic of twenty-first-century Latin America. They show that most contemporary political activism in the region relies upon 
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190085 Bartelt, Dawid Danilo:  Naturaleza y conflicto: La explotación de recursos en América Latina . 
(Col.Investigación ) 171 pp (15 x 22 cm) (Tres Cantos, 2019)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48323  /
※ En México, tan sólo en los últimos veinte años se han extraído más minerales ‘preciosos’ que durante toda la época colonial. 
Los altos precios en el mercado justificaron esta práctica ?en el país y en toda América Latina? junto con otras sin precedentes, 
como la explotación de la naturaleza pese al daño irreversible a los ecosistemas. El argumento de los gobiernos para permitirlo era 

43

189332 Betancourt Mendieta, Alexander:  América Latina: Cultura letrada y escritura de la historia . 
(Col.Cuadernos A: Temas de Innovación Social, 50) 190 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2018)

\4,125.-\3,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46381  /
※ La historia, como un campo de conocimiento específico, está inmersa en una serie de contextos materiales e inmateriales que 
hacen posible su existencia como labor intelectual. Sus posibilidades de producción y de reproducción en el tiempo tienen que ver 
con diversas ideas acerca del papel de la escritura como trabajo intelectual y su lugar en la sociedad; el estudio del pasado y los 

44

180329 Bolte, Rike & Haase, Jenny et al(ed.):  La Hispanistica y los desafios de la globalización en el 
siglo XXI: Posiciones, negociaciones y códigos en las redes transatlánticas . (Col.Ediciones de 

\6,754.-\6,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46007  /
※ Desde una perspectiva globalizada, los Estudios Hispánicos se presentan actualmente como un campo académico tan dinámico 
como heterogéneo que requiere su redefinición. Teniendo en cuenta los diferentes contextos y tradiciones académicos así como el 
desarrollo técnico y mediático, pero también político y cultural, los artículos reunidos aquí enfrentan esta tarea.  Con este trasfondo, 

45

132757 Branche, Jerome(ed.):  Race, Colonialism, and Social Transformation in Latin America and the 
Caribbean .  304 pp (15 x 23 cm) (Gainesville, 2019)

\5,973.-\5,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46465  /
※ ‘An important contribution to the ongoing scholarly examination and debate about race, identity, and citizenship in the Caribbean 
and Latin America.’--Cary F. Fraser, Pennsylvania State University This collection of essays offers a comprehensive overview of 
colonial legacies of racial and social inequality in Latin America and the Caribbean. Rich in theoretical framework and close textual 

46

188444 Cagiao Vila, Pilar(ed.):  Donde la politica no alcanza: El reto de diplomáticos, cónsules y 
agentes culturales en la renovación de las relaciones entre España y América, 1880-1939 . (Col.Tiempo 

\5,720.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44846  /
※ Los trabajos que articulan este libro centran su atención en la actuación de diplomáticos, cónsules y agentes culturales del 
mundo español y americano que ejercieron su actividad en el arco cronológico que discurre entre 1880 y 1939. A través de lecturas 
diferentes, según la singularidad de cada uno de los casos, pero desde coordenadas comunes que atienden a construir la 

47

190081 Campa, Riccardo:  América Latina y el proceso de modernización .  202 pp (16 x 23 cm) 
(Valencia, 2020)

\4,345.-\3,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48322  /
※ América Latina afronta, a comienzos del siglo XXI, un nuevo desafío en el ámbito de la participación política y de los derechos 
civiles. La ampliación del principio de equidad social y de garantía institucional es el fundamento de la predisposición democrática, 
que se ejerce con el soporte del desarrollo tecnológico. La política del pleno empleo y del aumento del rédito contribuye a mantener 

48

188622 Cánepa Koch, Gisela & Kummels, Ingrid(ed.):  Fotografia en América Latina: Imágenes e 
identidades a través del tiempo y el espacio . (Col.Arte y sociedad, ) 287 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2018)

\6,325.-\5,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45001  /
※ Las fotografías históricas tomadas en América Latina han puesto en evidencia su valor como sitios cruciales de la política de la 
memoria, la imaginación etnográfica y la negociación de la identidad. Este volumen abre un conjunto de preguntas relacionadas 
con la agencia contemporánea de este tipo de imágenes, así como su apropiación actual a través de nuevas tecnologías. Los 

49

189649 Colina Martin, Sergio(coord.):  De Santiago a Caracas: Trece diplomáticos españoles en 
Latinoamérica . (Col.La Valija Diplomática ) 233 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)

\3,850.-\3,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47312  /
※ La Habana, Santiago, Puerto Príncipe, Ciudad de México, Panamá, Guatemala, Caracas, Quito, Popayán, Montevideo, Miami, 
La Paz… Trece diplomáticos españoles nos llevan a pasear por doce ciudades latinoamericanas a través del espacio y del tiempo, 
echando mano para ello de recuerdos, ficciones, arquitectura, memoria e historia, mediante la crónica y el relato, la guía de viajes y 

50

190086 Cordero, Blanca & Mezzadra, S. et al(coord.):  América Latina en movimiento: Migraciones, 
limites a la movilidad y sus desbordamientos .  334 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48324  /
※ ¿Es posible pensar las migraciones en América Latina como parte de los controles y disrupciones del orden social global? 
¿Poniendo atención a las subjetividades y las prácticas de las migraciones en esta región podemos iluminar luchas y gérmenes de 
invención de futuros más allá del dominio del capital, el racismo y la opresión?  El esfuerzo colectivo que da contenido a este libro 
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189097 Cornejo, Romer(coord.):  La politica cultural de China en América Latina .  232 pp (14 x 21 cm) 
(Mexico, 2018)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46016  /
※ La política cultural ha cobrado una gran relevancia en el presente siglo como parte muy importante de la política exterior de 
China. Un elemento interesante de esta política es su doble dirección en el sentido de la construcción de una imagen del país que 
tiene dos destinatarios: su propia sociedad y el mundo exterior. En la actualidad, China busca reconstruir su imagen manteniendo 

52

132947 Coronil, Fernando:  The Fernando Coronil Reader: The Struggle for Life is the Matter .  462 pp 
(15 x 23 cm) (Durham, 2019)

\7,073.-\6,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47865  /
※ In The Fernando Coronil Reader Venezuelan anthropologist Fernando Coronil challenges us to rethink our approaches to key 
contemporary epistemological, political, and ethical questions. Consisting of work written between 1991 and 2011, this 
posthumously published collection includes Coronil’s landmark essays ‘Beyond Occidentalism’ and ‘The Future in Question’ as well 

53

189879 Cosse, Isabella:  Mafalda: A Social and Political History of Latin America's Global Comic .  320 
pp (15.5 x 23.5 cm) (Durham, 2019)

\5,643.-\5,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47876  /
※ Since its creation in 1964, readers from all over the world have loved the comic Mafalda, primarily because of the sharp wit and 
rebellious nature of its title character - a four-year-old girl who is wise beyond her years. Through Mafalda, Argentine cartoonist 
Joaquín Salvador Lavado explores complex questions about class identity, modernization, and state violence. In Mafalda: A Social 

54

189881 Friedman, Elisabeth Jay:  Seeking Rights from the Left: Gender, Sexuality, and the Latin 
American Pink Tide .  344 pp (15 x 23 cm) (Durham, 2019)

\5,577.-\5,070.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47877  /
※ Seeking Rights from the Left offers a unique comparative assessment of left-leaning Latin American governments by examining 
their engagement with feminist, women’s, and LGBT movements and issues. Focusing on the ‘Pink Tide’ in eight national cases - 
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, and Venezuela - the contributors evaluate how the Left addressed 

55

132790 Fuente, Alejandro de la & Andrews, G.R.(ed.):  Afro-Latin American Studies: An Introduction .  
660 pp (15 x 23 cm) (Cambridge, 2018)

\6,446.-\5,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46467  /
※ Alejandro de la Fuente and George Reid Andrews offer the first systematic, book-length survey of humanities and social science 
scholarship on the exciting field of Afro-Latin American studies. Organized by topic, these essays synthesize and present the current 
state of knowledge on a broad variety of topics, including Afro-Latin American music, religions, literature, art history, political 

56

189335 Fuentes, Carlos:  Conferencias politicas: Educación, sociedad y democracia . (Col.Letras 
Mexicanas ) 157 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\3,740.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46383  /
※ Conferencias políticas recopila algunos ensayos dispersos de Carlos Fuentes, mismos que habían sido expuestos por él en 
conferencias o artículos. Incluye: La situación mundial y la democracia (10 de febrero de 1992), La máquina del tiempo (1995-
1997), Decálogo del cambio (25 de octubre de 1995), Nueva educación, nuevo milenio. (3 de julio de 1997), México: generaciones 

57

132988 Gago, Verónica:  Neoliberalism from Below: Popular Pragmatics and Baroque Economies .  277 
pp (15 x 23 cm) (Durham, 2017)

\5,973.-\5,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47874  /
※ In Neoliberalism from Below - first published in Argentina in 2014 - Verónica Gago examines how Latin American neoliberalism is 
propelled not just from above by international finance, corporations, and government, but also by the activities of migrant workers, 
vendors, sweatshop workers, and other marginalized groups. Using the massive illegal market La Salada in Buenos Aires as a point 

58

188820 Galeana, Patricia:  Cronologia de América. in 2 vols. .  578/836 pp (19 x 25 cm) (Mexico, 2018)

\18,480.-\16,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48156  /
※ Gracias al trabajo entusiasta de 44 especialistas de 23 países, hoy presentamos la Cronología de América. En ella se da cuenta 
de los principales acontecimientos históricos, políticos, económicos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos de los países 
americanos, así como de los esfuerzos de integración regional. Incluye información sintética, a fin de que el lector no especializado 

59

132971 Garland Mahler, Anne:  From the Tricontinental to the Global South: Race, Radicalism, and 
Transnational Solidarity .  347 pp (15 x 23 cm) (Durham, 2018)

\5,588.-\5,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47867  /
※ In From the Tricontinental to the Global South Anne Garland Mahler traces the history and intellectual legacy of the understudied 
global justice movement called the Tricontinental - an alliance of liberation struggles from eighty-two countries, founded in Havana 
in 1966. Focusing on racial violence and inequality, the Tricontinental’s critique of global capitalist exploitation has influenced histo....
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132755 Garrard, Virginia & Henderson, P.V. et al:  Latin America in the Modern World .  694 pp (19 x 23 
cm) (Oxford, 2018)

\9,328.-\8,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46463  /
※ Latin America in the Modern World is the first text to situate the history of Latin America within a wider global narrative. Written by 
leading scholars, the book focuses on five themes: state formation; the construction of national identity through popular culture and 
religion; economics and commodities; race, class, and gender; and the environment. Emphasizing the distinct experiences of each 

61

189252 Gasquet, Axel & Lomné, Georges(ed.):  Extremo Occidente y Extremo Oriente: Herencias 
asiáticas en la América hispánica .  320 pp (14 x 21 cm) (Lima, 2018)

\7,337.-\6,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46157  /
※ La historiografía dominante, los estudios culturales y la literatura americana fueron tradicionalmente concebidos dentro de un 
marco intelectual bipolar que excluyó casi todos los aportes que estuviesen por fuera de la relación América-Europa. El universo 
americano poseía en esta perspectiva apenas dos dimensiones: la precolombina y la criolla. Por esto, los estudios sobre los 

62

189542 Gonzalbo Aizpuru, Pilar(ed.):  La Historia y lo cotidiano .  333 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2019)

\5,016.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46876  /
※ Las ya numerosas publicaciones del Seminario de Historia de la Vida Cotidiana nos han familiarizado con protagonistas que 
antes no conocíamos. Han llevado al primer plano a gente que sufría y gozaba como nosotros, y circunstancias que se imponían 
sin que un héroe o un villano se manifestase como el autor de tal hazaña o de tal ruindad.  Los artículos que integran este volumen 

63

189543 Gonzalo Aizpuru, Pilar:  Hablando de historia: Lo cotidiano, las costumbres, la cultura .  171 pp 
(15 x 21 cm) (Mexico, 2019)

\2,970.-\2,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46877  /
※ Con este volumen inicia la serie ‘Historia-teoría y método’: aproximaciones a teoría y métodos de la historia que proporcionan al 
estudiante instrumentos para la investigación y permiten al lector curioso entender los cauces del estudio y la razón de las 
preguntas que encaminan la búsqueda. Para interpretar los datos, el relato o las anécdotas, se requiere plantear cuestiones y 

64

189250 Gutiérrez, Gustavo:  De Medellin a aparecida: Articulos reunidas - A 50 años de la Conferencia 
episcopal latinoamericana de Medellin.  190 pp (14.5 x 21 cm) (Lima, 2018)

\5,137.-\4,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46156  /
※ Los textos seleccionados para este volumen se han ordenado cronológicamente, lo cual permite seguir la reflexión de Gustavo 
Gutiérrez sobre las repercusiones de la Conferencia de Medellín y de sus documentos, y cómo su influencia y propuestas se fueron 
adaptando a los grandes cambios en la sociedad y en la Iglesia durante estos cincuenta años.   INDICE:   MEDELLÍN: SIGNO DE 

65

189337 Hobsbawm, Eric J.:  Viva la revolución! Sobre América Latina .  528 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 
2018)

\5,874.-\5,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46385  /
※ Desde su llegada a la Cuba de 1960, en pleno entusiasmo por el triunfo de la revolución socialista, hasta un sobrio texto de 
2002, el historiador británico Eric Hobsbawm mantuvo un vínculo secreto e íntimo con América Latina. Un vínculo tan intenso que 
en su autobiografía llegó a escribir que era el único continente fuera de Europa donde se sentía como en su casa. La atracción que 

66

158602 Hurtado, Eduardo E.:  The Cuban Franchise: A scientific dictatorship .  228 pp (15 x 23 cm) 
(New York, 2018)

\4,466.-\4,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46501  /
※ There is a political machine that works day and night, that has studied history and human behavior modifying it for this new era. 
In this book, we talk about the Latin American problem and how each step has been planned and executed, in a professional and 
organized way, in order to achieve the domain of each individual and thus subject it to its ends. The scientific dictatorship is a 

67

189547 Jiménez de Báez, Yvette(ed.):  Fiesta y Ritual en la tradición popular latinoamericana - incluye 
un CD. (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Lenguajes y Tradiciones, 8) 518 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 

\9,240.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46878  /
※ El tiempo de fiesta propicia la actitud lúdica, que no está reñida con la alteración o cuestionamiento de lo establecido. Tras la 
catarsis individual y colectiva, el orden tiende a restablecerse como se deduce del rasgo de transitoriedad que Bajtín atribuye al 
Carnaval. Pero nunca se regresa al mismo punto, sobre todo cuando el tiempo y el espacio festivos emergen en situaciones de 

68

187553 Jorge, David(coord.):  Tan lejos, tan cerca: Miradas contemporáneas entre España y América 
Latina . (Col.Prosopopeya ) 498 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2018)

\7,040.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43490  /
※ La presente obra no es uno más entre los esfuerzos colectivos por alumbrar las relaciones históricas entre España y América 
Latina, tanto a nivel de región como en los particularismos de sus diferentes países. Este volumen busca profundizar en la 
naturaleza heterogénea y compleja de dichas relaciones (resultando México un caso específico muy especial, tal y como refleja el 

69

  (有)スペイン書房　  981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4   TEL: 0225-84-1280  FAX: 0225-84-1283

Spain Shobo News No.359 ラテン・アメリカ研究   Jul.  2020

8 ページ



SBC ・  著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク 税込価格本体価格  /

132756 Kelly, Patrick William:  Sovereign Emergencies: Latin America and the Making of Global Human 
Rights Politics . (Col.Human Rights in History ) 334 pp (15 x 23 cm) (Cambridge, 2018)

\5,687.-\5,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46464  /
※ The concern over rising state violence, above all in Latin America, triggered an unprecedented turn to a global politics of human 
rights in the 1970s. Patrick William Kelly argues that Latin America played the most pivotal role in these sweeping changes, for it 
was both the target of human rights advocacy and the site of a series of significant developments for regional and global human 

70

179400 Moraña, Mabel(ed.):  Sujeto, decolonización, transmodernidad: Debates filosóficos 
latinoamericanos . (Col.Nexos y Diferencias/Estudios de la cultura de América Latina, 50) 350 pp (15 x 

\6,754.-\6,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44844  /
※ A partir de un abordaje plural a los temas del sujeto, la modernidad y la decolonización, este volumen ofrece una imprescindible 
reflexión sobre aspectos pujantes de nuestro tiempo: ¿cómo redefinir la noción de sujeto de cara a los procesos de globalización, 
que incluyen dinámicas migratorias, flujos fantasmáticos de capitales reales y simbólicos y proliferación de mundos virtuales? ¿A 

71

187234 Murakami, Yusuke(ed.):  Desarrollo, integración y cooperación en América Latina y Asia-
Pacifica: perspectivas y rol de Japón . (Col.América Problema, 44) 200 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2017)

\4,147.-\3,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42564  /
※ Los cuatro artículos aquí reunidos pretenden iniciar una discusión más activa sobre las relaciones entre América Latina y la 
región del Asia-Pacífico. Los autores intentan así analizar el pasado y el presente de dichas relaciones, en particular desde la 
perspectiva de Japón, y buscar un nuevo horizonte para ellas en este siglo. En un marco de globalización y de reacomodo de las 

72

189653 Nateras Dominguez, A. & Medina Carrasco, G.(coord.):  Escrituras emergentes de las 
juventudes latinoamericanas .  346 pp (15.5 x 22.5 cm) (Barcelona, 2018)

\4,972.-\4,520.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47314  /
※ Escrituras emergentes de las juventudes Latinoamericanas es un texto que recupera una serie de reflexiones teóricas de 
dispositivos metodológicos de investigación y, de inmersión, diversos e innovadores, de jóvenes académicos – tanto hombres 
como mujeres - estudiando e interviniendo escenarios juveniles complejos de Latinoamérica del Sur, que incluye narrativas y 

73

132989 Navitski, Rielle:  Public Spectacles of Violence: Sensational Cinema and Journalism in Early 
Twentieth-Century Mexico and Brazil .  325 pp (15 x 23 cm) (Durham, 2017)

\5,566.-\5,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47875  /
※ In Public Spectacles of Violence Rielle Navitski examines the proliferation of cinematic and photographic images of criminality, 
bodily injury, and technological catastrophe in early twentieth-century Mexico and Brazil, which were among Latin America’s most 
industrialized nations and later developed two of the region’s largest film industries. Navitski analyzes a wide range of sensational 

74

132791 Ogbobode Abidde, Sabella(ed.):  Africa, Latin America and the Caribbean: The Case for 
Bilateral and Multilateral Cooperation .  275 pp (15.5 x 24 cm) (New York, 2018)

\15,950.-\14,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47672  /
※ As important as state-to-state and multi-state cooperation have long proven to be, many countries in the Global South have yet to 
fully explore its potentials. Despite their shared history of slavery, colonialism, and underdevelopment, Africa, Latin America, and 
the Caribbean currently show a lack of significant cooperation. Africa, Latin America, and the Caribbean: The Case for Bilateral and 

75

189331 Pérez Brignoli, Héctor:  Historia global de América Latina: Del siglo XXI a la Independencia . 
(Col.El libro de bolsillo/Historia, ) 629 pp (12 x 18 cm) (Madrid, 2018)

\3,432.-\3,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46380  /
※ En esta obra destinada a convertirse en un hito en la historiografía de América Latina, Héctor Pérez-Brignoli deja de lado el 
tradicional planteamiento ‘desde el origen hasta nuestros días’ para arrojar luz sobre la historia del continente desde el momento 
presente. Realiza esta admirable tarea de síntesis valiéndose con rara habilidad de un original enfoque múltiple. Así, el devenir de 

76

186878 Pérez Vejo, Tomás & Yankelevich, Pablo(coord.):  Raza y politica en Hispanoamérica . 
(Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 58) 386 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\7,480.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43095  /
※ ¿De qué se habla cuando se utiliza el término ‘raza’? En unos casos, se alude a remotos pasados ancestrales y a sustratos 
culturales que cohesionan grupos y sociedades; en otros, el concepto se aleja de la genealogía y la cultura para fincar su 
significado en la biología y en la inmutabilidad de la condición humana. Ya sea para referirse a una supuesta espiritualidad racial o 

77

189092 Pettiná, Vanni:  Historia minima de la Guerra Fria en América Latina . (Col.Historias Minimas ) 
260 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\5,720.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46015  /
※ Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída delMuro de Berlín, América Latina atravesó un dramático periodo 
marcado por golpesde Estado, insurgencias guerrilleras y revoluciones, así como inestabilidad yviolencia políticas permanentes.  
En las actuales sociedades latinoamericanas, aún son visibles las secuelas de décadas de autoritarismo gubernamental y 
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132948 Reyes, Ana Maria:  The Politics of Taste: Beatriz González and Cold War Aesthetics . (Col.Art 
History Publication Initiative ) 311 pp (18 x 25 cm) (Durham, 2019)

\5,544.-\5,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47866  /
※ In The Politics of Taste Ana María Reyes examines the works of Colombian artist Beatriz González and Argentine-born art critic, 
Marta Traba, who championed González’s art during Colombia’s National Front coalition government (1958–74). During this critical 
period in Latin American art, artistic practice, art criticism, and institutional objectives came into strenuous yet productive tension. 

79

189039 Rios Sierra, J. & Azcona, J.M.(coord.):  Historia de las guerrillas en América Latina . (Col.Mayor, 
717) 288 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\4,345.-\3,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46011  /
※ La Revolución cubana de 1959 marca un punto de inflexión en el alcance y significado de la lucha armada en América Latina. 
Este acontecimiento se inscribe en un particular contexto de la Guerra Fría, años en los que el centro y el sur del continente 
pasaron a ser el ‘patio trasero’ del proyecto de geopolítica estadounidense. Este libro estudia los grupos armados más significativos 

80

190080 Robinson, Andy:  Oro, petróleo y aguacates: Las nuevas venas abiertas de América Latina .  
320 pp (15 x 22 cm) (Barcelona, 2020)

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48321  /
※ Andy Robinson desvela en estas crónicas los entresijos de la extracción y el negocio de las materias primas más valiosas de 
América Latina, como la carne, el oro, el petróleo, el aguacate, el hierro, los diamantes, la patata, el cobre, la soja o el niobio.  
Robinson recorre Potosí, Minas Gerais, Zacatecas y muchos otros de los itinerarios que ya recorrió Eduardo Galeano cincuenta 

81

189333 Roitman Rosenmann, Marcos:  Por la razón o la fuerza: Historia y memoria de los golpes de 
Estado, dictaduras y resistencias en América Latina .  382 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)

\4,818.-\4,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46382  /
※ No ha habido rincón del planeta que, en las últimas cinco décadas, haya sido más castigado por los golpes de Estado que el 
continente Latinoamericano, golpes que han contado con la promoción y el aval de Estados Unidos. Durante estos cincuenta años 
los modos en que se ha depuesto a la democracia se han transformado radicalmente: hoy las técnicas son mucho más refinadas, 

82

189082 Roniger, Luis:  Historia minima de los derechos humanos en América Latina . (Col.Historias 
Minimas ) 282 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46013  /
※ Los derechos humanos en América Latina revelan avances y retrocesos en la progresiva, aunque todavía incompleta, 
articulación entre discursos,normas y prácticas de protección a esos derechos fundamentales de las personas,al respeto a su 
integridad física y a su dignidad.  De manera sistemática, este libro registra esos procesos,siguiendo una perspectiva que 

83

187601 Ruiz Schneider, C. & Vermeren, P., et al(ed.):  Politica, igualdad, emancipación: Escenas 
filosoficas en América Latina y Francia . (Col.El saber y la cultura ) 220 pp (15.5 x 23 cm) (Santiago de 

\5,720.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43494  /
※ Este libro retoma aspectos del diálogo entre filósofos y filosofías francesas y latinoamericanas, fundamentalmente en el siglo 
XIX y en parte también en el siglo XX. La relación entre la filosofía y en especial la filosofía política, francesa y latinoamericana es 
central para el desarrollo del pensamiento filosófico-político latinoamericano y chileno. ¿Cuáles son los momentos franceses de 

84

189633 Santos, Juan Manuel:  La batalla por la paz: El largo camino para poner fin al conflicto con la 
guerrilla más antigua del mundo . (Col.Huellas ) 589 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2019)

\5,632.-\5,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47309  /
※ Este es el relato más completo que se ha escrito sobre el largo y difícil camino recorrido para dar fin al conflicto con las Farc, la 
guerrilla más antigua del mundo. Es la historia no solo del proceso de paz que transformó a un país, de sus contactos secretos, sus 
implicaciones internacionales, sus dificultades y logros, sino también de las dos décadas previas en las que Colombia osciló entre 

85

138556 Sarmiento, Domingo Faustino:  Conflicto y armonias de las razas en América . (Col.Inter Pares ) 
384 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2016)

\4,818.-\4,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48113  /
※ ‘Conflicto y armonías de las razas en América’ es, quizá, el libro más controvertido de Sarmiento. En él declara que los indios no 
piensan porque no están preparados para ello, y los blancos españoles habían perdido el hábito de ejercitar el cerebro como 
órgano�. Por el contrario, describe a un pueblo estadounidense exento de toda mezcla con razas inferiores en energía, 

86

132475 Striffler, Steve:  Solidarity: Latin America and the US Left in the Era of Human Rights . 
(Col.Wildcat: Workers' Movements and Global Capitalism ) 241 pp (13.5 x 21.5 cm) (London, 2019)

\5,027.-\4,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46458  /
※ How and why has solidarity changed over time? Why have particular strategies, tactics, and strands of internationalism emerged 
or re-emerged at particular moments? And how has solidarity shaped the history of the US left in particular?  In Solidarity, Steve 
Striffler addresses all these questions, offering the first history of US-Latin American solidarity from the Haitian Revolution to the 
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132750 Turner, Blair P.:  Latin America 2018-2019. (52nd Edition) . (Col.The World Today Series ) 454 
pp (21.5 x 28 cm) (New York, 2018)

\5,676.-\5,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46460  /
※ A comprehensive, timely, and entertaining account of the political, cultural, and economic dynamics of more than thirty discrete 
countries of the Western Hemisphere, this book is updated each year, providing students with the most recent information possible. 
The information is presented in an objective, balanced, non-ideological context, allowing the readers to formulate their own 

88

189270 Valdés Navarro, Pedro:  El compromiso internacionalista .  176 pp (16 x 21 cm) (Santiago de 
Chile, 2018)

\3,828.-\3,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46161  /
※ La ola expansiva que produjo la Revolución Cubana quedó de manifiesto en la serie de acciones armadas que distintas 
organizaciones comenzaron a protagonizar en la larga década de los sesenta, incluyendo, como cierre, la guerrilla boliviana del 
Che Guevara. Prácticamente sepultada en el olvido, la experiencia de chilenos y chilenas que se involucraron en esta ha sido poco 

89

189172 Velázquez López Velarde, Rodrigo (coord.):  Supervisión legislativa en América Latina . 
(Col.Politica y Derecho ) 393 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\4,950.-\4,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46148  /
※ Conformada por siete estudios que abarcan la supervisión legislativa en América Latina desde diversos ángulos y geografías, 
esta obra explora la relación entre funcionarios públicos y legisladores para evaluar los mecanismos de los miembros de los 
Congresos para controlar y supervisar las políticas implementadas por los ejecutivos y las dependencias gubernamentales. 

90

132985 Wade, Peter:  Degrees of Mixture, Degrees of Freedom: Genomics, Multiculturalism, and Race 
in Latin America .  331 pp (15 x 23.5 cm) (Durham, 2017)

\6,457.-\5,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47873  /
※ Race mixture, or mestizaje, has played a critical role in the history, culture, and politics of Latin America. In Degrees of Mixture, 
Degrees of Freedom, Peter Wade draws on a multidisciplinary research study in Mexico, Brazil, and Colombia. He shows how Latin 
American elites and outside observers have emphasized mixture’s democratizing potential, depicting it as a useful resource for 

91

189822 Catalá Carrasco, J.L. & Drinot, P.(ed.):  Cómics y memoria en América Latina . (Col.Signo e 
Imagen, ) 288 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)

\3,476.-\3,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47622  /
※ América Latina es un continente con una rica tradición de cómics. Sin embargo, aún no se ha explorado de manera sistemática 
cómo los cómics sirven para recordar, olvidar o dar sentido a una multitud de temáticas, desde la construcción de la identidad 
nacional hasta las narrativas de resistencia al colonialismo y el imperialismo, pasando por la construcción de tradiciones 

92

180836 Moraña, Mabel(ed.):  Dimensiones del latinoamericanismo . (Col.South by Midwest, 6) 242 pp 
(15 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\5,016.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44845  /
※ Entre otros, los temas de memoria, testimonialismo, migración, realismo mágico, descolonización, cómics, ‘nuevo cine’ e 
identidad reciben en este libro un tratamiento nuevo, que incorpora ángulos críticos y teóricos que permiten replantear problemas 
ya presentes y visualizar aspectos impensados en el corpus siempre abierto del latinoamericanismo contemporáneo. Tales 

93

188250 Alcántara, Manuel & Buquet, Daniel et al(ed.):  Elecciones y partidos en América Latina en el 
cambio de ciclo . (Col.Academia, 40) 511 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\6,853.-\6,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44542  /
※ Hoy por hoy, la democracia parece ser el estado ‘natural’ de los sistemas políticos en América Latina. Aunque muchos 
presenten deficiencias importantes en diferentes aspectos, desde hace tres décadas los Gobiernos de la región, excepto Cuba, son 
conformados a través de elecciones razonablemente libres y competitivas. SI bien es innegable que la práctica regular de 

94

188893 Alcázar, Joan del:  Politica y utopia en América Latina: Las izquierdas en su lucha por un mundo 
nuevo . (Col.Plural ) 239 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2018)

\4,356.-\3,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45866  /
※ América Latina es la región más socialmente desigual del globo; también es una tierra en la que la violencia resulta 
particularmente explícita, como lo demuestran las cifras de la ONU: de las 50 ciudades más violentas del planeta 43 están en 
aquella región. Además, los índices de pobreza nos permiten hablar de la existencia de sociedades duales en la medida que la 

95

190142 Brito, Gisela & Gómez Daza, Ava:  Politica y elecciones en América Latina. - Una guia 
progresista para campañas electorales . (Col.Politica y Hegemonia ) 246 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\4,323.-\3,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48399  /
※ Las campañas electorales adquieren cada vez más protagonismo en las disputas por el poder. En una época de crisis global de 
la representación política, alta volatilidad electoral y resultados impredecibles, la pregunta clave es: cómo lograr atraer a los 
votantes. En este libro las autoras plantean que la estrategia política y la estrategia electoral no son escindibles. Las herramientas 
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189648 Chavez, Daniel & Spronk, S.J., et al(coord.):  Repensar lo público: Estado, sociedad y servicios 
básicos en América Latina . (Col.Icaria Antrazyt, 484) 208 pp (13.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 2019)

\4,532.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47311  /
※ Después de más de tres décadas de privatización de servicios públicos, diversos gobiernos locales, regionales y nacionales 
están apostando con fuerza por proveer los servicios esenciales desde la esfera pública. Las razones de esta tendencia mundial 
son tan variadas como los actores y los lugares involucrados, por lo que es necesario ampliar y profundizar la sistematización y el 

97

132837 Corrales, Javier:  Fixing Democracy: Why Constitutional Change ofen fails to enhance 
democracy in Latin America .  269 pp (15.5 x 23.5 cm) (Oxford, 2018)

\6,743.-\6,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46500  /
※ The study of institutions, a core concept in comparative politics, has produced many rich and influential theories on the economic 
and political effects of institutions, yet it has been less successful at theorizing their origins. In Fixing Democracy, Javier Corrales 
develops a theory of institutional origins that concentrates on constitutions and levels of power within them. He reviews numerous 

98

187687 Cortés, Fernando:  Temas de politica social de México y América Latina .  315 pp (15 x 22 cm) 
(Mexico, 2018)

\5,665.-\5,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43657  /
※ En este libro el lector encontrará análisis de políticas sociales que han sido aplicadas en los últimos años en Argentina, México y 
Uruguay.  En los años noventa, la acción estatal en Argentina estuvo atravesada por el avance de las lógicas del mercado, 
mediante el predominio de los valores de asignación eficiente de recursos y la privatización de los sistemas de protección social. 

99

187762 Diez Puertas, Emeterio:  Cine y comunicación politica en Iberoamérica: Diez estrategias de 
poder ante el imperio de la imagen . (Col.Manuales/Comunicación ) 242 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43858  /
※ Seguro que en la web hay un tutorial sobre cómo convertir en viral un vídeo e, incluso, una pieza audiovisual que no 
necesariamente tiene que ser paródica, erótica o macabra, como un vídeo sobre presos de conciencia, leyes de género o 
seguridad vial. Sin embargo, cualquier pequeño funcionario de la propaganda del siglo pasado en tiempos de guerra (fría o 

100

189174 González Martinez, Carmen(coord.):  Transiciones politicas contemporáneas: Singularidades 
nacionales de un fenómeno global . (Col.Historia ) 284 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\5,027.-\4,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46149  /
※ La monografía contempla diversas perspectivas analíticas en el estudio de un fenómeno común en Europa y en América Latina 
durante la segunda mitad del siglo XX, con amplias repercusiones en nuestro tiempo presente: las transiciones políticas 
contemporáneas. Se estructura en dos grandes bloques; el primero dedicado a estudios de caso del ámbito hispano, mediante el 

101

130489 González, Mike:  The Ebb of the Pink Tide: The decline of the Left in Latin America .  256 pp 
(13.5 x 21.5 cm) (London, 2018)

\4,906.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46370  /
※ Following the election of Hugo Chavez to the Venezuelan presidency, and the Cochabamba water wars, Latin American politics 
were radicalised and their governments populated with former activists and trade union leaders. In this book, renowned Latin 
Americanist Mike Gonzalez explores the course of the Left in Latin American politics.  In the last few years, Latin America’s Left 

102

132474 Marchesi, Aldo:  Latin America's Radical Left: Rebellion and Cold War in the Global 1960s . 
(Col.Cambridge Latin American Studies ) 277 pp (15 x 23 cm) (Cambridge, 2019)

\5,654.-\5,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46457  /
※ This book examines the emergence, development, and demise of a network of organizations of young leftist militants and 
intellectuals in South America. This new generation, formed primarily by people who in the late 1960s were still under the age of 
thirty, challenged traditional politics and embraced organized violence and transnational strategies as the only ways of achieving 

103

189652 Mora0ña, Mabel & Valenzuela Arce, J.M.(coord.):  Precariedades, exclusiones y emergencias: 
Necropolitica y sociedad civil en América Latina . (Col.360 Claves contemporaneas ) 256 pp (15 x 23 

\5,225.-\4,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47313  /
※ Precariedades, exclusiones y emergencias. Necropolítica y sociedad civil en América Latina, es un libro concebido y construido 
como un lugar de interpretación indispensable frente a los efectos devastadores, generados por el paso lúgubre y avasallante de 
las necropolíticas neoliberales y la ampliación de los espacios y niveles de precarización económica, social y simbólica.  No 

104

189263 Osorio Gonnet, Cecilia:  Aprendiendo o emulando? Cómo se difunden las politicas sociales en 
América Latina .  296 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,720.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46158  /
※ El libro busca contribuir a la comprensión del proceso de difusión de los Programas de Transferencia Condicionada (PTC) en 
América Latina y el rol que ejercieron los expertos y organismos internacionales. Los PTC han sido implementados de manera 
creciente en el mundo en las últimas décadas y, hasta el 2010, diecisiete países en América Latina los habían adoptado. La 
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189034 Pabón Arrieta, Juan Antonio:  La democracia en América Latina: Un modelo en crisis .  216 pp 
(17 x 24 cm) (Barcelona, 2019)

\6,204.-\5,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46010  /
※ Esta monografía, enjuiciará la democracia y el Estado de Derecho en Latinoamérica, comparándolo con el modelo descrito por 
Luigi Ferrajoli. Modelo caracterizado por una constitución rígida y un Estado Constitucional, en el contexto de la globalización y de 
una soberanía limitada por los derechos humanos y Naciones Unidas y los sistemas e instituciones universales y regionales 

106

189621 Páez, Tomás(comp.):  Democracia y autoritarismo en América Latina .  400 pp (15 x 22 cm) 
(Madrid, 2019)

\5,357.-\4,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47307  /
※ Los europeos no podemos negar que hemos mirado hacia América Latina, en demasiadas ocasiones, desde cierta pretendida 
superioridad moral y política. De dónde viene esta superioridad, dada la sangrieta y tumultuosa historia de Europa hasta hace bien 
poco, es difícil de dilucidar. En todo caso y aunque todavía se observen ciertos restos de soberia, creo que la relación se ha hecho 

107

190144 Romano, Silvina M.(compl):  Lawfare: Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina . 
(Col.Politica y Hegemonia ) 181 pp (15 x 22 cm) (Sevilla, 2019)

\4,147.-\3,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48401  /
※ La reconfiguración de las fuerzas conservadoras acontecida en los últimos años ha modificado el tablero geopolítico de América 
Latina. Este escenario es en buena medida producto de la batalla librada contra los progresismos en la región, concretada 
mediante diferentes estrategias. Entre las más exitosas y complejas está el lawfare o guerra judicial, que encuentra su origen en 

108

189338 Salinas Cañas, S. & Aranda Bustamante, G., et al:  El Babel integracionista latinoamericano .  
156 pp (15 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,709.-\5,190.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46386  /
※ Se realiza un análisis crítico de las fuentes de información y los distintos discursos elaborados respecto a las esencias florales 
dentro del mundo de la salud y el desarrollo académico de la psicología en Chile, en conjunto con la integración de algunos 
elementos teóricos afines del enfoque Procesal – Experiencial y la propuesta teórica y filosófica de Edward Bach. Presenta así una 

109

132759 Silva, Eduardo & Rossi, Federico M.(ed.):  Reshaping the Political Arena in Latin America: From 
Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation . (Col.Pitt Latin American Series ) 403 pp (15 x 23 

\7,458.-\6,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46466  /
※ Neoliberalism changed the face of Latin America and left average citizens struggling to cope in many ways. Popular sectors were 
especially hard hit as wages declined and unemployment increased. The backlash to neoliberalism in the form of popular protest 
and electoral mobilization opened space for leftist governments to emerge. The turn to left governments raised popular expectations 

110

189647 Ferrer Beltrán, J. & Fernández Blanco, C.(ed.):  Seguridad juridica, pobreza y corrupción en 
Iberoamérica . (Col.Cátedra de Cultura Juridica ) 252 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47310  /
※ Este volumen reúne parte de los trabajos presentados en el II Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica que estuvo dedicado a 
la relación entre Seguridad Jurídica, Pobreza y Corrupción. El libro está dividido en dos partes. En la primera se recogen los 
artículos que exploran de manera teórica la vinculación entre (in)seguridad jurídica, pobreza y corrupción. En la segunda parte de 

111

189113 Limón Enriquez, A.I.:  El Senado Mexicano y las Reformas a la Constitución a finales del siglo 
XIX . (Col.Historia del Derecho en América Latina ) 208 pp (15 x 22 cm) (Valencia, 2019)

\4,598.-\4,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46019  /
※ ¿ Cuá les fueron las circunstancias que llevaron a la reintroducció n del Senado en la Constitució n de la Repú blica Mexicana 
en 1875? ¿ Có mo funcionaba ese cuerpo legislativo y cuá l fue su papel en un esquema formal de divisió n de poderes durante el 
gobierno de Porfirio Dí az? É stas son algunas de las preguntas que examina Á ngel Israel Limó n Enrí quez en este libro. A partir 

112

189550 Maculan, Elena:  Los crimenes internacionales en la jurisprudencia latinoamericana . 
(Col.Derecho Penal y Criminologia ) 320 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\7,447.-\6,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46972  /
※ La jurisprudencia latinoamericana ofrece contribuciones interesantes a la evolución de los crímenes internacionales. En ella 
destaca, por un lado, una tendencia expansiva, que amplía el concepto y alcance de estas figuras delictivas en perspectiva 
diacrónica (calificando como tales hechos cometidos antes de que la categoría fuera tipificada en el ordenamiento nacional) o 

113

189558 Soriano González, Maria Luisa:  Los pueblos y comunidades indigenas de América Latina: 
Filosofia juridico-politica y derechos .  186 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\3,586.-\3,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46973  /
※ Las reivindicaciones de los pueblos indígenas de América Latina no fueron debidamente atendidas y resueltas por el liberalismo 
decimonónico, que defendía la igualdad jurídica formal, ni con las políticas indigenistas de los Estados en el siglo xx y el actual, ya 
que no iban a la raíz del problema, que es el colonialismo interno que sufren las comunidades y pueblos indígenas. La solución 
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189245 Damill, Mario & Cancourt, Oscar et al(ed.):  Dilemas de las politicas cambiarias y monetarias en 
América Latina .  360 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2018)

\7,348.-\6,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46198  /
※ A comienzos del nuevo milenio, El Fondo Monetario Internacional recomendaba la flotación libre del tipo de cambio, pero en 
América Latina varios bancos centrales se reservaron la facultad de comprar o vender dólares, al mismo tiempo que fijaban la tase 
de interés, Y algunos de ellos aprovecharon el largo período de altos precios de las commodities y fuertes ingresos de capital para 

115

189099 Diaz Fuentes, D. & Hoyo Aparicio, A., et al(ed.):  Origenes de la globalización bancaria: 
Experiencias de España y América Latina . (Col.Ciencias Sociales y Humanidades, 17) 560 pp (17 x 23 

\8,085.-\7,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46017  /
※ La formación, estructura y funcionamiento de los sistemas financieros modernos tienen una larga tradición en los estudios de 
historia económica y en los de desarrollo económico. La mayoría de estos análisis, abordados desde una perspectiva histórica, han 
centrado su atención en experiencias o casos nacionales, y cuando se ha buscado la comparación, en ocasiones se ha puesto el 

116

132751 United Nations:  Latin America and the Caribbean Demographic Observatory 2017: Life Tables .  
216 pp (21 x 27.5 cm) (New York, 2018)

\6,820.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46461  /
※ The Demographic Observatory 2017, devoted to the topic of mortality, supports analysis of mortality differentials by sex and age 
in the Latin American countries between 1950 and 2020. The tables presented in this edition were obtained by interpolation of the 
life tables implicit in 2017 revision of the population estimates and projections prepared by CELADE-Population Division of ECLAC, 

117

189233 Fuller, Norma(ed.):  Dificil ser hombre: Nuevas masculinidades latinoamericanas .  202 pp (14.5 
x 20.5 cm) (Lima, 2018)

\4,587.-\4,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46154  /
※ En el Perú y en Latinoamérica vivimos actualmente un proceso de cambios económicos, políticos y sociales. Estos inciden 
directamente en la estructura y las dinámicas de la familia, es decir afecta la manera en que se constituyen los roles, identidades y 
subjetividades de sus distintos miembros. Por ello, es indispensable analizar sus repercusiones, sobre todo en la construcción de 

118

189654 Greeley, Robin Adèle:  La interculturalidad y sus imaginarios: Conversaciones con Néstor 
Garcia Canclini .  398 pp (16.5 x 23 cm) (Barcelona, 2019)

\6,556.-\5,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47315  /
※ Pocas obras son tan decisivas para entender las últimas décadas de América Latina como las de Néstor García Canclini. Con 
aportes que van desde las ciencias sociales hasta la novela –y que se despliegan, además, a lo largo de toda Iberoamérica– 
García Canclini ha sido un referente continuo y ubicuo en la reflexión en torno al devenir de la región en una multiplicidad de 

119

180337 Montoya Rojas, Rodrigo(coord.):  Voces de la tierra: Reflexiones sobre movimientos politicos 
indigenas en Bolivia, Ecuador, México y Perú . (Col.Serie Coediciones ) 390 pp (14.5 x 22.5 cm) (Lima, 

\7,293.-\6,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45412  /
※ Este libro es fruto de las investigaciones generadas en el Seminario «Cultures y poder», dictado por Rodrigo Montoya en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos. El grupo de estudiantes estuvo compuesto por profesionales ya 
cuajados y con maestrías en Antropología (Balarín, Quispe), en Historia (Hoetmer, Mujica y Rey de Castro), Historia del Arte 

120

189655 Orozco Gómez, G. & Torres Espinoza, G.(coord.):  Agenda digital para la TV pública en 
Iberoamerica . (Col.Comunicación ) 256 pp (15.5 x 22.5 cm) (Barcelona, 2019)

\5,038.-\4,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47316  /
※ La televisión pública en Iberoamérica es y ha sido muchas cosas a la vez, por lo que la agenda que se plantea en esta obra es 
múltiple y ofrece diversas propuestas para abordar su complejidad. Entre ellas, revertir su creciente pérdida de relevancia, asumir 
los nuevos retos programáticos y tecnológicos propios de la era digital, así como ejemplos de buenas prácticas como ente público 

121

189232 Rousseau, Stépanie & Morales Hudon, A.:  Movimientos de mujeres indigenas en 
Latinoamérica: Género y etnicidad en el Perú, México y Bolivia .  296 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2018)

\6,710.-\6,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46153  /
※ Movimientos de mujeres indígenas en Latinoamérica ilustra cómo, en las últimas décadas, las mujeres indígenas desafiaron 
varias formas de exclusión utilizando diferentes estrategias para transformar las organizaciones e identidades colectivas de los 
movimientos indígenas.  A través de un análisis comparativo, este libro demuestra cómo el género y la etnicidad están presentes 

122

189339 Valobra, Adriana & Yusta Rodrigo, M.(ed.):  Queridas camaradas: Historias iberoamericanas de 
mujeres comunistas .  294 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2018)

\4,477.-\4,070.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46387  /
※ Dolores Ibárruri, Vilma Espín, Fanny Edelman… Todas ellas tienen varias cosas en común: mujeres y comunistas en países del 
ámbito iberoamericano, lograron posiciones de poder y prestigio en sus respectivas organizaciones nacionales y una proyección 
mundial como iconos del comunismo.   Sin embargo, aún es poco lo que sabemos sobre las organizaciones femeninas comunistas 
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189268 Zerán, Faride(ed.):  Mayo feminista. La rebelión contra el patriarcado .  184 pp (14 x 21.5 cm) 
(Santiago de Chile, 2018)

\3,696.-\3,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46160  /
※ Durante este último año, las calles del país se han teñido de violeta. Instituciones reconocidas e intachables hasta ahora, se 
vieron puestas en cuestión como aparato perpetuador del abuso de poder -por acción u omisión-. Dichas estructuras no son más 
que un rostro de una latente y encubierta violencia sistemática, alimento del patriarcado, y su mantenimiento institucional es una 

124

189657 Moreno Espinosa, R. & Coovarrubias Moreno, M.(coord.):  Educación y politicas públicas en 
México e Iberoamérica: Contexto y tendencias . (Col.Obras Colectivas/Humanidades, 68) 465 pp (17 x 

\5,280.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47317  /
※ La educación, en su categoría de bien de interés público y derecho social, demanda sumar todas las fuerzas posibles del ámbito 
político y social para asegurar el acceso y la permanencia en el servicio, pero, sobre todo, a una educación de calidad que permita 
hacer frente a los retos de la sociedad del siglo XXI. En gran medida, de este bien dependen el presente y el futuro de la sociedad, 

125

189658 Carrillo, Germán & Cuño Bonito, Justo(compl):  Historia agraria y politicas agrarias en España y 
América Latina desde el siglo XIX hasta nuestros dias .  470 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\7,546.-\6,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47318  /
※ Este es un libro interesante y complejo al que merece la pena dedicar un tiempo de lectura y otro, mucho mayor, de reflexión. Lo 
de interesante espero gue guede claro a lo largo de este texto. Lo de complejo -me apresuro a aclararlo para gue no se interprete a 
título de crítica- se refiere a la exploración conjunta de dos ámbitos geográficos tan distintos, en muchos sentidos, comenzando 

126

156576 Giunta, Andrea:  Feminosmo y arte latinoamericano: Historias de artistas que emanciparon el 
cuerpo .  296 pp (14 x 21 cm) (Buenos Aires, 2018)

\7,964.-\7,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45503  /
※ ¿Puede el mundo del arte, con sus razones estéticas universales, declararse al margen de las reglas del régimen patriarcal? 
¿Está este campo libre de techos de cristal, mansplaining y estereotipos de género?  Nada de eso parece corroborarse cuando se 
atiende a los números del sistema oficial: las mujeres tienen menos premios, menor presencia en las exhibiciones y ocupan, salvo 

127

132982 Kelley Jr., Bill & Kester, Grant(ed.):  Collective Situations: Readings in Contemporary Latin 
American Art, 1995-2010 .  438 pp (15 x 23 cm) (Durham, 2017)

\6,204.-\5,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47871  /
※ In Collective Situations scholars, artists, and art collectives present a range of socially engaged art practices that emerged in 
Latin America during the Pink Tide period, between 1995 and 2010. This volume’s essays, interviews, and artist’s statements - 
many of which are appearing in English for the first time - demonstrate the complex relationship between moments of political 

128

117010 Nuez Santana, José Luis de la:  Modernidad y posmodernidad en el arte latinoamericano: Una 
introducción a la historia del arte latinoamericano del siglo XX .  288 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\13,530.-\12,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48020  /
※ En este texto se propone un recorrido histórico por las principales aportaciones de la modernidad artística latinoamericana, 
desde sus inicios en los años veinte del siglo pasado hasta la irrupción de la postmodernidad, aquí también considerada.   El libro 
se divide en cinco capítulos, estando dedicado el primero de ellos exclusivamente al análisis de las principales valoraciones e 

129

132976 Borge, Jason:  Tropical Riffs: Latin America and the politics of Jazz .  266 pp (15 x 23 cm) 
(Durham, 2018)

\5,335.-\4,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47869  /
※ In Tropical Riffs Jason Borge traces how jazz helped forge modern identities and national imaginaries in Latin America during the 
mid-twentieth century. Across Latin America jazz functioned as a conduit through which debates about race, sexuality, nation, 
technology, and modernity raged in newspapers, magazines, literature, and film. For Latin American audiences, critics, and 

130

132974 Dorr, Kirstie A.:  On Site, in Dound: Performance Geographies in América Latina . 
(Col.Refiguring American Music ) 241 pp (15 x 23 cm) (Durham, 2018)

\4,917.-\4,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47868  /
※ In On Site, In Sound Kirstie A. Dorr examines the spatiality of sound and the ways in which the sonic is bound up in perceptions 
and constructions of geographic space. Focusing on the hemispheric circulation of South American musical cultures, Dorr shows 
how sonic production and spatial formation are mutually constitutive, thereby pointing to how people can use music and sound to 

131

189181 Ledgard, Melvin:  Una incursión por la historia del cine latinoamericano . (Col.Comunicacion ) 
426 pp (14 x 21 cm) (Lima, 2018)

\6,468.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46150  /
※ En esta obra, el crítico de cine Melvin Ledgard propone, con espíritu didáctico, una incursión ‘novelada’ por la historia del cine 
latinoamericano que a manera de recuento memorioso abarca un amplio panorama histórico de la producción cinematográfica en el 
continente: desde el cine mudo, pasando por las más relevantes cinematografías de los años sesenta y setenta, hasta alcanzar los 
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189531 Rueda, Carolina:  Ciudad y fantasmagoria: Dimensiones de la mirada en el cine urbano de 
Latinoamérica del siglo XXI . (Col.Ensayo/Cine ) 394 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\7,040.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47673  /
※ Ciudad y fantasmagoría logra algo poco usual en los estudios contemporáneos: cruzar las líneas estancas de las disciplinas y 
habilitar la confluencia crítica de la mirada del cine, la filosofía, la literatura, la crítica cultural y la política allí donde a través de 
algunas películas, y de la ejemplar interpretación que realiza Carolina Rueda, América Latina se muestra como pocas veces se nos 

133

188427 Schroeder Rodriguez, Paul A.:  Una historia comparada del cine latinoamericana . (Col.Nexos y 
Diferencias/Estudios de la cultura de América Latina, 57) 460 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2020)

\6,556.-\5,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48390  /
※ Este libro traza una historia comparada de los cines nacionales de América Latina en diez capítulos que cubren los principales 
periodos cinematográficos de la región, entre ellos el cine mudo, el cine de estudios, el neorrealismo, el cine de autor, el Nuevo 
Cine Latinoamericano y el cine contemporáneo. Schroeder Rodríguez incorpora un análisis de aproximadamente 50 películas a 

134

189265 Villarroel, Mónica(coord.):  Imaginarios del cine chileno y latinoamericano .  258 pp (14 x 21.5 
cm) (Santiago de Chile, 2018)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46159  /
※ Este es el sexto volumen de la colección Cineteca Nacional de Chile / LOM ediciones, que reúne una selección de trabajos 
presentados en los encuentros internacionales de investigación sobre cine chileno y latinoamericano, organizados por la Cineteca, 
evento que se ha transformado con los años en un referente de primera importancia en el ámbito del cine a nivel local y regional.   

135

187695 Alabarces, Pablo:  Historia minima del fútbol en América Latina . (Col.Historias Minimas ) 272 pp 
(14 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\4,873.-\4,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43658  /
※ ¿De qué hablamos cuando hablamos del futbol latinoamericano? ¿Se trata, apenas, de una coincidencia geográfica? El futbol 
latinoamericano no existe ni como un relato único, ni como un desarrollo homogéneo, ni como un modo colectivo de jugarlo o de 
mirarlo, ni siquiera como un origen común y mucho menos como un destino. Narrar una historia de ese futbol exige construir una 

136

132753 Elsey, Brenda & Nadel, Joshua:  Futbolera: A History of Women and Sports in Latin America .  
376 pp (15 x 23 cm) (Austin, 2019)

\5,973.-\5,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46462  /
※ Latin American athletes have achieved iconic status in global popular culture, but what do we know about the communities of 
women in sport? Futbolera is the first monograph on women’s sports in Latin America. Because sports evoke such passion, they 
are fertile ground for understanding the formation of social classes, national and racial identities, sexuality, and gender roles. 

137

  メキシコ研究 

目次へ

189632 Hamnett, Brian R.:  A Concise History of Mexico. - 3rd Edition .  400 pp (15 x 23 cm) 
(Cambridge, 2019)

\5,423.-\4,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47329  /
※ This concise history looks at Mexico from political, economic, and cultural perspectives, portraying Mexico’s struggle to break out 
of the colonial past and assert its viability as a sovereign state in a competitive world. In this third edition, Hamnett adds new 
material on Mexico’s regional and international roles as they have emerged in the twenty-first century, including membership of 

139

188397 Cavo, Andrés:  Historia de México - Paleografiada del texto original, anotada y prologada por 
Ernesto J. Burrus, preliminar de Miguel León-Portilla. (Col.Nueva Biblioteca Mexicana, 173) 520 pp (15 x 

\7,513.-\6,830.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44848  /
※ ‘O el amor que tengo a México me ciega -dice Andrés Cavo- o no hay ciudad en el nuevo mundo que abunde más de hechos 
laudables que ésta’. Así se expresaba el padre Andrés Cavo en 1797 en la dedicatoria que hace a la ‘mui noble, insigne y leal 
ciudad de México’ de su obra más importante y a la que se dedicó varios años, su Historia de México, la primera que se escribió 

140

189110 Alejos Garcia, José:  Dialogismo y semiótica de cuentos miticos mayas . (Col.Ediciones 
Especiales, ) 214 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\6,820.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46041  /
※ Este libro es resultado de un largo interés por la narrativa oral de los mayas contemporáneos. Un interés que responde 
asimismo a la búsqueda de perspectivas teóricas y metodológicas con las cuales intentar un acercamiento a los contenidos de 
fondo de esa narrativa. Ha sido una búsqueda de conocimientos de los pueblos mayas mediante procedimientos científicos, de 
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188669 Cyphers, Ann:  Las capitales olmecas de San Lorenzo y La Venta . (Col.Fideicomiso Historia de 
las Américas ) 187 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45008  /
※ La cultura olmeca -conocida como madre de las culturas mesoamericanas- nació hace alrededor de cuatro mil años, en el 
periodo denominado preclásico. Sus vestigios materiales han permitido a antropólogos, arqueólogos e historiadores, comprender el 
desarrollo, auge y decadencias de esta cultura mesoamericana. A través del análisis de dos de las capitales olmecas más 

142

189179 Florescano, Enrique:  Imagen del cuerpo en Mesoamérica (5510 a.C. - 1521 d.C.) . 
(Col.Antropologia ) 296 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\5,225.-\4,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46166  /
※ Este es un ensayo sobre las imágenes, uno de los lenguajes más antiguos para transmitir el conocimiento y la memoria. Recorre 
milenios, desde las pinturas rupestres en.las sierras centrales de Baja California hasta el arte de Tenochititlan. Destacan entre los 
mayas las estelas de Kaminaljuyú y las maravillosas pinturas de San Bartolo, en Guatemal. Se detiene en la preferencia por la 

143

189980 Garza, Mercedes de la(coord.):  El poder de los plantas sagradas en el universo maya .  287 pp 
(18 x 22 cm) (Mexico, 2019)

\9,680.-\8,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48121  /
※ Al igual que todas las culturas, los mayas han dejado registro de sus plantas sagradas, ya sea en las representaciones 
simbólicas de las deidades, en los mitos, los ritos ceremoniales, las manifestaciones plásticas, creencias, oraciones, prácticas 
mágicas, remedios curativos, artes populares o tradiciones en general. Todos los pueblos religiosos han considerado las plantas 

144

134883 Iannone, Gyles & Houk, Brett A., et al(ed.):  Ritual, Violence, and the Fall of the Classic Maya 
Kings . (Col.Maya Studies ) 384 pp (15.5 x 23.5 cm) (Gainesville, 2018)

\6,842.-\6,220.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46471  /
※ Maya kings who failed to ensure the prosperity of their kingdoms were subject to various forms of termination, including the ritual 
defacing and destruction of monuments and even violent death. This is the first comprehensive volume to focus on the varied 
responses to the failure of Classic period dynasties in the southern lowlands. The contributors offer new insights into the Maya 

145

154186 León-Portilla, Miguel:  Obras de Miguel León-Portilla. Tomo 12: La filosofia náhuatl estudiada en 
sus fuentes . (Col.Obra completa de M.L.P. 12) 500 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\7,480.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48211  /
※ Este decimosegundo tomo de las Obras de Miguel León-Portilla presenta uno de los trabajos más relevantes de la producción 
bibliográfica del autor. En él se analiza el pensamiento de los antiguos mexicanos acerca del mundo, del hombre y de la divinidad, 
así como las que podrían llamarse concepciones prehispánicas de la ética y el derecho, la historia y el arte. También aborda los 

146

189091 Lira González, Andrés(compl.):  Tlatelolco a través de los tiempos - Introduccion de Eduardo 
Matos Moctezuma.  926 pp (16.5 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\13,640.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46032  /
※ Desde su fundación en 1337 d.C., por un grupo disidente que se separó de la recién fundada ciudad de Tenochtitlan, los 
tlatelolcas se establecieron en el lugar del ‘monticulo de arena’, un poco más al norte de la urbe tenochca. En aquel momento inició 
un desarrollo que tuvo como eje fundamental la práctica del comercio interno y a larga distancia. Ciudad vecina y rival de 

147

189105 Navarrete Linares, Federico:  Historias mexicas .  272 pp (14 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\7,260.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46039  /
※ ¿El texto histórico tiene que ser siempre metódico e impersonal? ¿Una obra histórica puede leerse con la misma fluidez que una 
novela?    Historia de los mexicas busca romper que el lector se sienta alienado a los libros de historia y opta por acercarnos a los 
mundos de pasado por medio de la imaginación y de un estilo narrativo, como si fuera un relato de ficción. Federico Navarrete nos 

148

134807 Rajagopalan, Angela Herren:  Portraying the Aztec Past: The Codices Boturini, Azcatitlan, and 
Aubin .  198 pp (21.5 x 28 cm) (Austin, 2018)

\5,764.-\5,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46470  /
※ During the period of Aztec expansion and empire (ca. 1325–1525), scribes of high social standing used a pictographic writing 
system to paint hundreds of manuscripts detailing myriad aspects of life, including historical, calendric, and religious information. 
Following the Spanish conquest, native and mestizo tlacuiloque (artist-scribes) of the sixteenth century continued to use pre-
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189104 Reyes Garcia, Luis:  In tlahtolli, in amoxtli: La palabra, el libro. - Conferencias y estudios inéditos 
sobre fuentes e historia nauas - Seleccion de textos y edicion de Guillermo Goñi & Guilhem Olivier, 

\7,568.-\6,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47674  /
※ Antropólogo, lingüista, traductor e historiador, Luis Reyes García (1935-2004) ha  dejado una obra extensa de gran valor que 
incluye textos etnográficos, traducciones  y ediciones de cronistas en náhuatl y en español, estudios de documentos pictográficos, 
análisis históricos y otros más. Como parte de esta herencia se decidió respetar la grafía ‘naua’ elegida por el maestro Reyes 
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188677 Soustelle, Jacques:  El universo de los aztecas . (Col.Antropologia ) 185 pp (13.5 x 23 cm) 
(Mexico, 2018)

\3,685.-\3,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45011  /
※ En el El Universo de los Aztecas, Jacques Soustelle brinda un panorama de diversos aspectos relacionados con los mexicas o 
aztecas. Conocedor tanto de los datos arqueológicos como de las fuentes históricas, Soustelle transita dentro del pensamiento de 
este pueblo y de algunos que le precedieron. El libro incluye también un índice de las principales divinidades, que introduce al 

151

189108 Vega Villalobos, M.E. & Pastrana Flores, M.(coord.):  El gobernante en Mesoamérica: 
Representaciones y discursos del poder . (Col.Culturas Mesoamericanas, 9) 194 pp (16.5 x 23 cm) 

\6,028.-\5,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47676  /
※ La discusión sobre la imagen y el carácter mismo de los gobernantes del ámbito cultural que hoy conocemos como 
Mesoamérica comenzó desde los primeros contactos entre el mundo indígena y el hispano. Para quienes venían del otro lado del 
Atlántico, desde un principio fue claro que las sociedades de la llamada tierra firme poseían una mayor complejidad cultural 

152

188686 Aspe Armelia, Virginia(ed.):  Tomás Moro y Vasco de Quirota: Utopias en América . 
(Col.Pensamiento Medieval y Renacentista, 1) 246 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2018)

\3,938.-\3,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45227  /
※ Virginia Aspe Armella realizó su doctorado en filosofía en la Universidad de Navarra especializándose en filosofía antigua con el 
tema Techne y Mimesis en Aristóteles. Sus investigaciones dieron fruto con la publicación El concepto de técnica, arte y 
producción en Aristóteles. FCE, México, 1993.  A raíz del año 2000, Aspe Armella transitó hacia temas de filosofía en México 

153

188434 Castilla Martinez, H. & Ramirez Santacruz, F.:  Historia adoptada, historia adaptada: La crónica 
mestiza del México colonial . (Col.Parecos y australes/Ensayos de cultura de la colonia, 24) 128 pp (16 

\3,916.-\3,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47326  /
※ En este libro se estudia la obra de cuatro hombres excepcionales del México colonial, que quisieron cambiar el rumbo de la 
Historia por medio de la escritura: Diego Muñoz Camargo, Hernando Alvarado Tezozómoc, Domingo Chimalpáhin y Fernando de 
Alva Ixtlilxóchitl. Como ‘hijos de los vencidos’ comprendieron sagazmente que los nuevos tiempos pertenecían a las letras y no a 

154

189087 Vargas Montes, Paloma(ed.):  Fray Diego Durán: Libro de los ritos - Edicion y estudio de 
Paloma Vargas Montes. (Col.Biblioteca Novohispana, 14) 487 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\7,480.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46030  /
※ Como aportación a los estudios mesoamericanos y novohispanos, Paloma Vargas Montes elabora esta primera edición crítica 
del Libro de los ritos, realizado por el dominico en 1579 y considerado como fuente primaria en el estudio de la etnohistoria y la 
antropología cultural del pueblo azteca. Se trata de un escrito que brinda importante información sobre la Nueva España del siglo 

155

189636 Vélez, Iván:  La conquista de México: una Nueva España .  346 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\5,632.-\5,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47330  /
※ En el V Centenario de la llegada de Cortés a México es imprescindible volver sobre aquellos hechos que las crónicas antiguas 
nos han legado. Lo ocurrido desde 1519 hasta la caída del Imperio mexica constituye el primer avance continental hispano en el 
Nuevo Mundo. Estos acontecimientos se han prestado a diversas mitificaciones que presentan a los españoles como una suerte de 

156

189100 Carrera Quezada, Sergio Eduardo:  Sementeras de papel: La regularización de la propiedad 
rural en la Huasteca serrana, 1550-1720 .  386 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\7,150.-\6,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46036  /
※ A finales del siglo XVI, la Corona española inició un proyecto de política agraria para aumentar los fondos de la Real Hacienda y 
homologar los derechos de posesión por medio de la venta de baldíos y la regularización de propiedades rurales que no contaban 
con títulos. Sementeras de papel indaga sobre la operatividad del Juzgado Privativo de Tierras y Aguas de la Real Audiencia de 

157

189644 Recio Mir, Alvaro:  El art de la carroceria en Nueva España: El gremio de la ciudad de México, 
sus ordenanzas y la trascendencia social del coche .  330 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47332  /
※ Surgidos al final de la Edad Media, los coches de caballos llegaron a América poco después de la conquista, con lo que este 
invento europeo se hizo planetario. En la capital de Nueva España su uso arraigó con gran fuerza, hasta convertirse en símbolos 
de estatus privilegiado y en emblemas de la sociedad cortesana barroca. En 1706 se fundó el gremio de carroceros de la ciudad de 

158

189106 Vázquez Mantecón, Maria del Carmen:  La muerte y los niños: Exequias novohispanas y 
mexicanas a sus bienaventurados angelitos . (Col.Divulgación, 13) 84 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\3,894.-\3,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47675  /
※ La mexicana costumbre popular del regocijado velorios y entierro de los infantes pequeños ha ocupado  a varios estudiosos 
dedicados a desentrañar las actitudes y los rituales en torno a la muerte. Para algunos, se trata sólo de una importación de ideas y 
devociones provenientes de la España colonizadora. Otros han sugerido un mestizaje, dando un lugar a la significativa herencia 
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186752 Wobeser, Gisala von:  Apariciones de seres celestiales y demoniacos en la Nueva España . 
(Col.Historia Novohispana, 100) 148 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\3,960.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41864  /
※ Apariciones de seres celestiales y demoniacos en la Nueva España describe, desde una perspectiva histórica y cultural, el 
imaginario de los novohispanos sobre la aparición de seres del más allá a personas que se creían elegidas de Dios. Se basa en 
información de primera mano, proveniente de crónicas de las órdenes religiosas, biografías y autobiografías de místicos y 

160

188663 Wobeser, Gisela von et al(coord.):  La función de las imágenes en el catolicismo novohispano . 
(Col.Historia Novohispana, 106) 312 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\8,833.-\8,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45007  /
※ Las imágenes desempeñaron un papel central en las creencias y en las prácticas religiosas de la sociedad novohispana. 
Pintadas en lienzos y en las paredes de iglesias y conventos, esculpidas en piedra o talladas en madera, fueron un medio a través 
del cual se transmitieron los fundamentos de la religión católica a la población mayoritariamente analfabeta. Imágenes de la Virgen, 

161

188511 Moreno Amador, Carlos:  Gobernar bajo sospecha: Estrategias del poder y prácticas corruptas 
en la alcaldia mayor de Tabasco (1660-1716) . (Col.Americana, 62) 520 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)

\5,247.-\4,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44849  /
※ La presente obra sobre el gobierno tabasqueño entre 1660 y 1716 aborda un tema de gran importancia en la Historia de 
América, como es el de las infracciones y los abusos cometidos por una parte de las autoridades indianas, en este caso, los 
alcaldes mayores de Tabasco, en cuanto que afectaban no solo a los súbditos, sino también, en ocasiones, a la propia Corona.   El 

162

188446 Zamora Calvo, Maria Jesús(ed.):  Mujeres quebradas: La Inquisición y su violencia hacia la 
heterodoxia en Nueva España . (Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 66) 330 pp (15 x 

\7,414.-\6,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45509  /
※ Este libro ofrece estudios multidisciplinarios sobre la situación de la mujer en la Inquisición novohispana. A lo largo de trece 
capítulos se muestran diversos retratos de mujeres que, bajo acusaciones tan diversas como brujería, bigamia, falsa beatitud, 
herejía, etc., se presentaron ante los tribunales para responder de su vida. Proponemos así un estudio de su estatus social, sus 

163

189987 Flores Esquvel, Enrique:  Papeles de Tebanillo González: Inquisición y locura a fines del siglo 
XVIII . (Col.Ediciones Especiales, 98) 350 pp (16.5 x 24.5 cm) (Mexico, 2019)

\15,070.-\13,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48122  /
※ Este libro aborda el delirio, y a un tiempo canibaliza las formas del delirio. Experimenta y aborda a los artistas delirantes a partir 
de una edición anotada de los ‘papeles’ de Tebanillo González, por buen nombre José Ventura. Bordador de oficio, poeta y 
grafómano, personaje casi literario, excéntrico, perseguido por la Inquisición y encerrado finalmente en la casa de locos de la 

164

184842 Pinzón Rios, Guadalupe:  Hombres de mar en las costas novohispanas. - Trabajos, 
trabajadores y vida portuaria en el Departamento Maritimo de San Blas (siglo XVIII) . (Col.Historia 

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38180  /
※ Este libro es un estudio acerca de los empleados marítimos y portuarios que laboraron en el puerto de San Blas a fines del siglo 
XVIII. Dichos trabajadores desde luego formaron parte de la amplia sociedad y del desarrollo general de la Nueva España, pero el
caso de San Blas fue especial por ser un asentamiento creado en la segunda parte del siglo XVIII y en el que se vertieron varias de 

165

186404 Rivera Bernández, José de:  Descripción breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas - 
Estudio preliminar y edicion de Carmen Fernandez Galan Montemayor. (Col.El Paraiso en el Nuevo 

\4,323.-\3,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44847  /
※ La edición que se ofrece corresponde a una Descripción de la ciudad de Zacatecas escrita en 1732, por el coronel de infantería 
española José de Rivera Bernárdez, en la que incluye símbolos fundacionales de la ciudad que siguen aún vigentes. ‘Cuantos sus 
argentadas ondas buscan’ encontrarán en la Descripción breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas un retrato de su fama, a 

166

189667 Trigueros Martinez, Marcelino:  El Caso Beven: Persecución inquisitorial del libro en Nueva 
España (1771-1800) . (Col.Literatura Hispánica y Teoria de la Literatura, ) 392 pp (17 x 24 cm) 

\5,434.-\4,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47261  /
※ El caso Beven: persecución inquisitorial del libro en Nueva España (1771-1800), re-corre un largo proceso abierto por el Santo 
Oficio de México a un militar ilustrado de origen francés –un intelectual diríamos hoy–, cuya práctica no se correspondía con el 
ejercicio castrense, pues promovía entre las élites novohispanas una nueva sociabilidad que, en las postrimerías del siglo XVIII, 

167

189070 Celaya Nández, Y. & Márquez Colin, G.(ed.):  De contribuyentes y contribuciones en la 
fiscalidad mexicana, siglos XVIII-XX .  398 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\7,040.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46026  /
※ Una pregunta recurrente en los estudios de la fiscalidad es por qué se paga o se evade un impuesto. Es decir, cómo incorporar 
al debate teórico e historiográfico el análisis de los contribuyentes y, por lo tanto, qué pueden decirnos éstos acerca de un 
determinado sistema fiscal. Con el análisis de los cuasantes, los autores reunidos en este volumen se propusieron en que un 
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189298 Chust, Manuel & Serrano Ortega, J.A.:  Tras la guerra, la tempestad: Reformismo borbónico, 
liberalismo doceañista y federalismo revolucionario en México (1780-1835) . (Col.Instituto de Estudios 

\5,995.-\5,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46388  /
※ Los orígenes, la construcción y el triunfo del Estado-nación han sido objeto de minuciosos estudios que han dado lugar a 
amplios debates. En las ciencias sociales, ha sido especialmente controvertida la periodización de las rupturas revolucionarias, así 
como el análisis de las continuidades y permanencias. Para Hispanoamérica, este proceso revolucionario se confundió con las 

169

188680 Barbosa Ramirez, Jesús:  La Diputación provincial y territorial de Tlaxcala . (Col.Fuentes ) 338 
pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2018)

\6,160.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45014  /
※ La Diputación Provincial y Territorial de Tlaxcala A partir de la Constitución de 1812 las Cortes de Cádiz decretaron la creación 
de siete diputaciones para todo el virreinato de Nueva España, la provincia de Tlaxcala estuvo incorporada a la Diputación de 
Nueva España junto con las provincias de México, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Querétaro. En vísperas de la 

170

167595 Briseño Senosiain, Lillian:  La noche develada: La ciudad de México en el siglo XIX .  190 pp (15 
x 21 cm) (Santander, 2017)

\4,048.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47558  /
※ Las páginas de este libro dan cuenta de las horas que van del crepúsculo al amanecer; de la noche con todas sus expresiones y 
actividades. Muestran a la Ciudad de México del siglo XIX envuelta entre el bullicio y el silencio; entre las horas alegres y las 
tenebrosas. Presentan las distintas actividades sociales emprendidas en las llamadas horas negras, más resplandecientes por la 

171

189189 Carregha Lamadrid, Luz & Pérez Dominguez, M., et al:  Miradas retrospectivas al México de 
Porfirio Diaz .  349 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\6,160.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46172  /
※ Miradas retrospectivas al México de Porfirio Díaz aborda uno de los periodos clave en la historia de México; una etapa en la 
historia moderna de nuestro país en donde aún existen lagunas por llenar. Se trata de un conjunto de trabajos con visiones 
analíticas y lecturas muy sugerentes que aportan a la construcción de nuevas perspectivas historiográficas. En este libro colectivo, 

172

188617 Chust, Manuel & Serrano, José Antonio:  A las Armas! Milicia civica, revolución liberal y 
federalismo en México (1812-1846) . (Col.Historia Contemporánea de América ) 173 pp (17 x 24 cm) 

\4,048.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45003  /
※ La era de las revoluciones liberales no solo aconteció en Europa, como se señala tradicionalmente. También se prodigó en todo 
el continente americano. México no fue una excepción. Y en el centro de este proceso liberal destacaron las Milicias cívicas, que 
además de ser una fuerza militar también eran actores políticos y un medio óptimo de movilización social. Por su composición 

173

189107 Guardino, Peter:  La marcha fúnebre: Una historia de la guerra entre México y Estados Unidos .  
536 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\9,020.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46040  /
※ Peter Guardino traza en esta obra la historia social y no sólo política de una guerra que marcó para siempre la relación entre 
estos dos países norteamericanos. Su detallado análisis  - en el que hay una constante mirada a los aspectos de género, raza y 
religión -  permite confrontar la arraigada creencia de que México fue derrotado porque su población carecía de un firme 

174

188762 Guzmán Pérez, Moisés:  Los constituyentes: Biografia politica de los diputados del Supremo 
Congreso Mexicano (1813-1814) . (Col.Historia Contemporánea de América ) 419 pp (17 x 24 cm) 

\11,715.-\10,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45413  /
※ Sin desconocer la importancia que tiene todo texto constitucional, el presente libro propone volver al estudio de los Congresos 
Hispanoamericanos de la época de las independencias con la idea de hacer visible el activismo político y el quehacer legislativo de 
los diputados que conformaron los primeros cuerpos colegiados representativos de la soberanía nacional. Para ello, centra su 

175

189178 Lomeli Vanegas, Leonardo:  Liberalismo oligárquico y politica económica: Positivismo y 
economia politica del Porfiriato . (Col.Historia ) 397 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46165  /
※ A más de cien años del fin del Porfiriato, este periodo de la historia mexicana es todavía un campo fértil para nuevas reflexiones. 
Un terreno no explorado es la relación entre la historia política, la historia económica y la historia de las ideas, las cuales 
legitimaron la estructura política y social de esos años. A este tema dedica su obra Leonardo Lomelí, quien analiza la interacción 

176

189116 Murià, José M.:  De no ser por México: Ayuda a tantos exiliados republicanos - Prologo de 
Sergio Garcia Ramirez. (Col.La Historia ) 271 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2019)

\5,885.-\5,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46044  /
※ Este libro no aspira a ser una obra historiográfica propiamente dicha, por el contrario, José M. Murià está convencido de que se 
trata de una verdadera epopeya.  Con un sentido de obligación al escribir y recordar lo que hicieron los mexicanos referidos a lo 
largo de las páginas, Murià hace un recorrido histórico que pocos mexicanos conocen y los libros de historia general no cuentan; 
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188309 Noriega Elio, Cecilia:  El Constituyente de 1842 . (Col.Historia Moderna y Contemporánea, 19) 
348 pp (15.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\7,480.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44693  /
※ La aparición de este libro en 1986 llenó un vacío en la historiografía institucional de nuestro país y abrió un campo de 
investigación cultivado a partir de entonces con creciente interés. ¿Cuál fue la experiencia constitucional de México al cabo de 
veinte años de vida independiente? ¿Cómo surgió el Congreso de 1842? ¿Quiénes fueron sus integrantes y qué podemos sacar 

178

189693 Ortiz Escamilla, Juan:  Calleja. Guerra, botin y fortuna . (Col.Amèrica, ) 264 pp (17 x 24 cm) 
(Castello de la Plana, 2019)

\4,532.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47420  /
※ La faceta más conocida en la historia de México del capitán general Felix María Calleja es la del ‘villano’ supremo en la Guerra 
de Independencia Mexicana de 1810. No obstante, sobre Calleja hay mucho más que decir, en especial porque forma parte de la 
historia de México y de España. Cabe destacar en este libro, la novedosa aportación de que Calleja transfirió a la península 

179

189629 Rodriguez Tapia, Andrea:  Realistas contra insurgentes: La construcción de un consenso 
historiográfico en el México independiente (1810-1852) . (Col.Historia contemporánea, 59) 145 pp (16 x 

\3,135.-\2,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47327  /
※ Numerosos relatos historiográficos de los siglos XIX y XX tendieron a explicar el proceso de independencia de México como una 
lucha entre realistas e insurgentes. La retórica nacionalista consiguió presentar la gesta independentista como el momento en que 
la nación mexicana había comenzado a liberarse de una nación extranjera, la española. Sin embargo, la identificación de esta 

180

189111 Salado Alvarez, Victoriano:  De Santa Anna a la Reforma, 1: Su Alteza Serenisima (Episodios 
nacionales mexicanos, 1).  584 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\8,668.-\7,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46042  /
※ El nombre de Victoriano Salado Álvarez (Teocal-tiche, Jalisco-Ciudad de México, 1867-1931) sigue siendo enigmático para 
muchos, aun entre los especialistas. Su vida transcurrió entre los extremos de las dos últimas gestas que sacudieron al país 
(Reforma y Revolución mexicana) y adquirió plena madurez en el Porfiriato, del cual fue una de sus más respetadas figuras 

181

163497 Villegas, Pascale & Torras, Rosa:  Naturalezas peninsulares, visiones imperiales. Los 
Departamento de La Laguna - El Carmen y Yucatán en 1865-1866. Tomo 1: La Laguna-El Carmen. - 

\6,820.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45006  /
※ Con el interés de dar a conocer las posibilidades económicas del Imperio mexicano y fomentar así la inversión y la colonización 
europeas, se encargó al político y abogado francés Édouard Dalloz diseñar un Interrogatorio. Cumplió su encargo a fines de 
noviembre de 1864. cuando entregó un cuestionario con 80 preguntas relativas a la situación geográfica, político-administrativa, 

182

188681 Zarauz López, Héctor Luis:  Revolución y rebeliones en el Istmo de Tehuantepec . (Col.Historia 
Politica ) 399 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2018)

\7,458.-\6,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45015  /
※ Revolución y rebeliones en el Istmo de Tehuantepec El presente libro constituye una historia de la formación socioeconómica en 
el istmo de Tehuantepec, tanto en la parte del estado de Oaxaca como en la de Veracruz. Asimismo trata de los orígenes, 
motivaciones y características de varios movimientos armados que se dieron en esa región, principalmente en los años de la 

183

188017 Hammeken, Luis de Pablo:  La República de la Música: Opera, politica y sociedad en el México 
del siglo XIX . (Col.Publica-Histórica, 9) 247 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\4,356.-\3,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44216  /
※ El objetivo de este libro no es estudiar la historia de la composición ni de la producción de ópera en México; más bien, se trata 
de explorar las prácticas, las normas y las identidades que se tejían en torno a este espectáculo en la Ciudad de México de 
mediados del siglo XIX. Y es que, según sugiere la multitud de referencias operísticas que salpican toda la producción literaria y 

184

188606 Andrés Martin, Juan Ramón de:  El virreinato de la Nueva España frente a la Constitución de 
Cádiz durante el periodo de la Independencia de México: La llave histórica de Lucas Alamán .  144 pp 

\3,245.-\2,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45002  /
※ En este estudio comentamos y analizamos pormenorizadamente la obra clásica del conservador mexicano Lucas Alamán 
titulada Historia de México: desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808, hasta la época 
presente, que apareció en cinco volúmenes escritos entre 1849 y 1852. En ella Alamán se propuso reflejar la «austera verdad, 

185

133317 Torres-Rodriguez, Laura J.:  Orientaciones transpacificas: La modernidad mexicana y el 
espectro de Asia . (Col.Romance Languages and Literatures, ) 262 pp (15 x 23 cm) (Chapel Hill, 2019)

\7,854.-\7,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47957  /
※ Orientaciones transpacíficas propone y traza los contornos de una orientación intelectual hacia el Este y el Sur de Asia en la 
tradición intelectual y artística mexicana de los siglos XX y XXI. El libro abarca un arco temporal amplio, desde el Porfiriato tardío, 
pasando por los imaginarios culturales del nacionalismo posrevolucionario, hasta la Guerra Fría y la expansión del neoliberalismo 
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189546 Speckman Guerra, Elisa:  "El derecho a vivir como una mujer amante y amada". Nydia 
Camargo, su crimen y su juicio (México, década de 1920) .  169 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2019)

\2,860.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46880  /
※ En la década de 1920 Nydia Camargo, una mujer poco común ensu época, fue procesada por homicidio en un juicio por jurado. 
La defendió Querido Moheno, uno de los abogados más hábiles de la época. Los protagonistas concedieron entrevistas y relataron 
su versión de los hechos. El juicio fue detalladamente seguido por la prensa y, más tarde, sirvió de tema para una película. 

187

190103 Yankelevich, Pablo:  Los otros. - Raza, normas y corrupción en la gestión de la extranjeria en 
México, 1900-1950 . (Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 73) 334 pp (15 x 23 cm) 

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48402  /
※ Vivimos tiempos de profunda inquietud por las reacciones que generan renovadas oleadas de inmigrantes internacionales. En 
este panorama, México ocupa un lugar destacado y un ejemplo para advertir el calado histórico de las dificultades que enfrenta la 
gestión de la extranjería para construir soluciones viables.  Autorizar o prohibir el ingreso de inmigrantes al territorio nacional son 

188

188054 Subirats, Eduardo:  El muralismo mexicano: Mito y esclarecimiento . (Col.Historia del Arte 
Mexicano ) 160 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\6,028.-\5,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44225  /
※ Sirviéndose de un acercamiento al muralismo mexicano, en concreto a la obra de Rivera, Orozco y Siqueiros, Subirats explora 
las interpretaciones estadounidenses y europeas del arte, que obviamente son hegemónicas y sitúan en una posición disminuida, 
de desventaja, al muralismo mexicano, al intentar entenderlo y estudiarlo según criterios ajenos a nuestra cultura, lo cual anula su 

189

189102 Crossa Niell, Verónica:  Luchando por un espacio en la Ciudad de México: Comerciantes 
ambulantes y el espacio público urbano .  336 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\6,270.-\5,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46038  /
※ El espacio público urbano se ha convertido recientemente en objeto de intervención de la acción pública a través de diversos 
programas que buscan rescatar la infraestructura física y social de la ciudad mediante su embellecimiento.  Desvincular el espacio 
público del escenario concreto de la vida cotidiana en la Ciudad de México ha servido para legitimar un sinfín de acciones 

190

189976 Dutrénit Bielous, S. & Nadal Améndola, O.:  Pasados recientes, violencia actuales: Antropologia 
forense, cuerpos y memorias .  266 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2019)

\6,325.-\5,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48118  /
※ Pasados recientes, violencias actuales. Antropología forense, cuerpos y memorias Silvia Dutrénit Bielous y Octavio Nadal 
Améndola (eds.) Este libro ofrece un recorrido colectivo a la vez que pausado, con paradas que posibilitan acercamientos desde 
diferentes disciplinas a singulares experiencias nacionales. En su conjunto, estas páginas contienen diversos y sustantivos análisis 

191

189195 Enriquez Perea, Alberto:  Arbol de la vida: Alfonso Reyes y la inteligencia poblana, 1911-1959 .  
256 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46176  /
※ Árbol de la vida. Alfonso Reyas y la inteligencia poblana, 1911-1959 es una historia de relaciones intelectuales, un recuerdo del 
quehacer diplomático que el regiomontano tuvo con distinguidos poblanos que también estuvieron en el servicio exterior, de su 
cercanía y apoyo a las manifestaciones del arte y la literatura, de su cercanía con políticos y sindicalistas en más de medio siglo.   

192

175478 Escalante Gonzalbo, Pablo:  Nueva historia minima de México . (Col.Historias Minimas ) 329 pp 
(13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45572  /
※ El Colegio de México publicó en 1973 una primera versión de la ‘Historia mínima de México’ con el fin de proporcionar la dosis 
mínima de conocimiento histórico requerido por cualquier mexicano de entonces. En esa pequeña obra participaron cinco autores 
que plasmaron lo que en el momento se consideraba la visión más sintética y acertada del pasado de este país. Ediciones 

193

189971 Estrada Saavedra, Marco:  Contornos de lo politico: Ensayos sociológicos sobre memoria, 
protesta, violencia y Estado . (Col.S143 ) 210 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2019)

\4,246.-\3,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48114  /
※ Esta obra es una apuesta por la idea sobre cómo hacer sociología. En esta colección de ensayos sobre la memoria social y la 
protesta en el conflicto oaxaqueño de 2006, las movilizaciones contestatarias del magisterio en contra de la reforma educativa del 
gobierno de Enrique Peña Nieto, los orígenes históricos del neozapatismo en Chiapas, la matanza de Acteal de 1997 o los aportes 

194

189118 Garcia Zamora, Rodolfo:  México: la nación desafiada. - Análisis y propuesta ante la migración y 
la falta de desarrollo en México . (Col.Estudios Criticos del Desarrollo ) 235 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46046  /
※ En este libro se hace un análisis de la construcción de la institucionalidad neoliberal al servicio de la privatización de los bienes 
públicos, de la especulación financiera y la depredación de la energía y los recursos naturales, funcionalizada por la corrupción y la 
impunidad; se muestra el largo debate en la academia y la sociedad civil por el fracaso de las modernizaciones neoliberales y la 
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188310 Hernández Ramirez, greco:  La noche interminable: Tlatelolco 2/10/68 . (Col.Historia inmediata ) 
128 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\3,916.-\3,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44694  /
※ Greco Hernández, autor de dos libros de ciencia publicados por Siglo XXI, ahora nos entrega La noche interminable, sobre el 
movimiento estudiantil, alejado de líderes y protagonistas reconocidos. Si acaso aparece José Revueltas. Su 68 es el del lumpen, 
el de patio de vecindad, el de Tepito, uno de los barrios populares más peligrosos de México. Greco logra lo que muy pocos 

196

189185 Jiménez Guzmán, Héctor:  El 68 y sus rutas de interpretación. Una historia sobre las historias 
del movimiento estudiantil mexicano . (Col.Vida y Pensamiento de México ) 384 pp (13.5 x 21 cm) 

\5,060.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46169  /
※ A partir de la revisión de una serie de historias obtenidas a través de artículos de opinión, libros, declaraciones a la prensa, 
documentos políticos, etc., Jiménez crea una sola historia con el fin de mostrar el modo en el que el movimiento estudiantil de 1968 
en México fue analizado, interpretado, referenciado, usado y significado durante las décadas siguientes, reflejando las distintas 

197

189977 Orihuela, Isela:  Dinámicas metropolitanas . (Col.Contemporánea/Sociologia ) 311 pp (16 x 22.5 
cm) (Mexico, 2019)

\7,656.-\6,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48119  /
※ Dinámicas metropolitanas Isela Orihuela (coord.) Esta obra presenta una serie de documentos de investigación sobre ciudades 
y zonas metropolitanas en México y otros países, en los cuales se exponen diversas perspectivas teóricas, casos de estudio y 
metodologías que permiten un acercamiento a los problemas y retos que estas áreas presentan. Se pretende contribuir al 

198

189571 Romero Tellaeche, José Antonio:  Estado Desarrollador: Casos exitosos y lecciosnes para 
México . (Col.Jornadas, 177) 439 pp (11 x 16.5 cm) (Mexico, 2019)

\4,367.-\3,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47075  /
※ La búsqueda de constituirse en un país próspero ha surgido muchas veces de las cenizas de la destrucción, de la humillación 
nacional y de la aparente condena a la desdicha eterna. En algunos momentos de la historia, algunos países decidieron no 
resignarse a su condición de pobreza. Con la dirección del Estado y la colaboración del sector empresarial, coordinaron un 

199

189168 Sánchez Gutiérrez, G. & Cabrera Amador, R.:  A contracorriente: El entorno de trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil en México .  207 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\4,884.-\4,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46047  /
※ En la actualidad tanto el poder político como el económico han desatendido su compromiso en favor de la protección de los 
derechos humanos, del medioambiente, de los bienes públicos, del reconocimiento a la diversidad de géneros, a los pueblos 
indígenas y culturas, así como del impulso a perspectivas de desarrollo que estimulen la participación de los pequeños 

200

189190 Seydel, Ute(ed.):  La memoria cultural acerca de la Revolución mexicana, la Guerra cristera y el 
cardenismo: Aportes desde la cultura visual y las letras .  240 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2018)

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46173  /
※ En el presente volumen colectivo, se estudia la constitución dinámica de la memoria cultural acerca de la Revolución mexicana 
en que participaron el cine, la ficción literaria, las artes plásticas, la ensayística, la prensa y diversos géneros musicales. Los 
variados aportes a la memoria cultural que analizan los autores del libro no se limitan a la fase armada (1910-1917) de dicho 

201

133370 Smith, Benjamin T.:  The Mexican Press and Civil Society, 1940-1976: Stories from the 
Newsroom, Stories from the Street .  366 pp (15.5 x 23.5 cm) (Chapel Hill, 2018)

\7,623.-\6,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47958  /
※ Mexico today is one of the most dangerous places in the world to report the news, and Mexicans have taken to the street to 
defend freedom of expression. As Benjamin T. Smith demonstrates in this history of the press and civil society, the cycle of violent 
repression and protest over journalism is nothing new. He traces it back to the growth in newspaper production and reading publics 

202

189095 Valender, James:  Genaro Estrada y los intelectuales del estilo español: Datos nuevos sobre los 
origenes de la Casa de España en México . (Col.Serie Literatura del exilio español, 14) 176 pp (15 x 22 

\3,267.-\2,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46034  /
※ Es bien conocido el importante papel que desempeñaron Daniel Cosío Villegas y Alfonso Reyes en la tarea de prestar ayuda a 
los intelectuales españoles que se encontraban desamparados a raíz de la guerra civil que devastó su país entre 1936 y 1939. La 
expresión más evidente de esta ayuda fue La Casa de España en México, una institución creada por el general Lázaro Cárdenas 

203

132950 Vitz, Matthew:  A City on a Lake: Urban Political Ecology and the Growth of Mexico City . 
(Col.Radical Perspectives: A Radical History Review Book Series ) 338 pp (15 x 23 cm) (Durham, 2018)

\5,962.-\5,420.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47878  /
※ In A City on a Lake Matthew Vitz tracks the environmental and political history of Mexico City and explains its transformation from 
a forested, water-rich environment into a smog-infested megacity plagued by environmental problems and social inequality. Vitz 
shows how Mexico City’s unequal urbanization and environmental decline stemmed from numerous scientific and social disputes 
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189630 Zibechi, Raúl:  Los arroyos cuando bajan: Los desafios del zapatismo - 2a edicion.  254 pp (15 x 
22 cm) (Valencia, 2019)

\3,927.-\3,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47328  /
※ Si entendimos bien el mensaje del zapatismo, se trata de poner el centro de decisión en las personas, abandonar la idea de que 
sigan siendo determinadas por una historia que no controlan para convertirse en sujetos de la misma. La construcción de una 
nueva sociedad será el resultado de múltiples acciones que se conjugarán entre sí, sin que podamos anticipar el resultado. Más 

205

188311 Draper, Susana:  México 1968. Experimentos de la libertad: Constelaciones de la democracia . 
(Col.Historia inmediata ) 286 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\4,873.-\4,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44695  /
※ A cinco décadas de 1968 cabe preguntarnos qué tipos de cuestionamientos pueden intervenir para desestabilizar el imaginario 
dominante de un momento crucial de la historia. ¿Queda algo por decir?  El 68 emerge de este libro de una manera diversa: se 
trata del año específico en el que se constituye el movimiento estudiantil y popular que revoluciona la vida social, política y 

206

187711 Gómez Tagle, Silvia(coord.):  La cultura politica de los jóvenes .  552 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 
2018)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43699  /
※ El propósito de este libro es discutir la cultura política, entendida como entramados de valores, imaginarios y prácticas políticas, 
marcadas por el contexto político y socioeconómico en el que se encuentra todo ser humano, joven o adulto, por lo que será mejor 
hablar de las ‘subculturas políticas’ de los jóvenes mexicanos en vez de pretender que todos los mexicanos comparten una misma 

207

189975 Guillén, Diana & Monsiváis Carrillo, A. et al:  México 2012-2018: Erosión de la democracia? .  
262 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2019)

\7,546.-\6,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48117  /
※ México 2012-2018 ¿Erosión de la democracia? Diana Guillén, Alejandro Monsiváis Carrillo y Héctor Tejera Gaona 
(coordinadores) Este libro se ha elaborado en torno a la propuesta de que la democracia se erosiona o sufre un declive, cuando el 
sistema político deja de garantizar los derechos básicos de asociación y expresión; cuando los gobernantes concentran el poder 

208

189186 Mejia Garza, R.M. & Rojas Zamudio, L.P.:  Federalismo(s). El rompecabezas actual . 
(Col.Politica y Derecho ) 206 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\6,105.-\5,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46170  /
※ En esta obra se realiza un estudio sobre los mecanismos para la distribución de facultades dentro de los distintos órdenes de 
competencia que integran el Estado federal cuya función consiste en otorgar sentido a las fórmulas generales que explican el 
funcionamiento e interacción en las distintas materias establecidas en la Constitución. Se analizan principalmente los artículos 133, 

209

189084 Nieto, Fernando & Velasco, Ernesto(ed.):  Una agenda para la administración pública: 
Reconocimiento a la trayectoria de Maria del Carmen Pardo .  454 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\7,040.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46029  /
※ Como muestra de la gratitud y admiración que merece la obra intelectual y docente de la profesora María del Carmen Pardo, 
este libro-reconocimiento incluye varias reflexiones y propuestas orientadas a imaginar una agenda de cambios, retos y derroteros 
para la administración pública del México del siglo xxi. El volumen contiene 13 contribuciones inéditas acerca de diferentes temas. 

210

188670 Guerrero Galván, Luis René:  Manual de historia del derecho mexicano . (Col.Politica y 
Derecho ) 228 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\3,960.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45009  /
※ Manual de historia jurídica que recorre la historia del sistema jurídico mexicano desde el México prehispánico, pasando por la 
legislación indiana, la aplicación de la justicia en la Nueva España, hasta llegar a la Revolución Mexicana y la emergencia del 
Estado posrevolucionario durante las décadas de 1920 y 1940. El autor pretende, por un lado, que los ya formados juristas 

211

187688 Romero, José Antonio & Berasaluce, Julen:  Corea y México: Dos estrategias de crecimiento 
con resultados dispares .  403 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\5,258.-\4,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43692  /
※ A comienzos de la década de 1980 todavía México superaba económicamente a la República de Corea. En aquel entonces, 
nadie hubiera previsto que, menos de medio siglo después, Corea se convertiría en un país desarrollado, mientras que México 
seguiría sin encontrar el camino para salir del subdesarrollo. Estos caminos divergentes apuntan a que no había un destino 

212

189064 Bermúdez Rico, Rosa Emilia:  Migración internacional calificada por razones de estudio: 
Colombianas en México .  401 pp (15 x 21 cm) (Mexico, 2019)

\7,326.-\6,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46025  /
※ Este libro presenta un novedoso análisis de la movilidad internacional de mujeres por razones de estudio en el contexto general 
de la migración calificada y en el marco específico de los flujos sur-sur, entre dos países de América Latina: Colombia y México. El 
estudio constituye una sugerente aproximación a la dimensión subjetiva y simbólica de la migración internacional por razones de 
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189574 Graizbord, Boria et al:  Agua, el futuro ineludible . (Col.Serie Migración y Desarrollo Urbano 
Regional, 9) 324 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2019)

\6,963.-\6,330.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47076  /
※ El libro es un amplio recorrido por la temática del agua, un intento relativamente profundo y riguroso de mostrar la necesidad de 
enfrentar el enorme reto de mantener el recurso hídrico en México como el patrimonio que es. Aborda tres temas generales: futuros 
del agua, donde se identifican retos y oportunidades; la gestión del agua, con varios ejemplos en distintos contextos, y lo 

214

189173 Mendoza Velázquez, Alfonso(coord.):  Los incentivos perversos del federalismo fiscal 
mexicano . (Col.Lecturas de El Trimestre Económico, ) 276 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\5,060.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46164  /
※ En los originales textos que este volumen reúne, los autores -reconocidos especialistas en finanzas públicas y federalismo- 
discuten los errores, los aciertos y las consecuencias del diseño fiscal actual en México; analizan los procesos de crecimiento de 
las economías locales, estatales y municipales en diferentes contextos, e investigan acerca del peso de la deuda subnacional y su 

215

188018 Rozo, Carlos A.(coord.):  Del Estado Fiscal al Estado Social en México . (Col.Publica-Social, 21) 
360 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\7,260.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44167  /
※ La inequitativa distribución del ingreso impide que cerca de dos terceras partes de la población económicamente activa en 
México tenga una holgura en su capacidad de compra que le permita cubrir más allá de sus necesidades básicas, mientras que 
una tercera parte no satisfacen siquiera sus requerimientos alimenticios. La minimización del Estado impuesta por el modelo 

216

189088 Campos Vázquez, Raymundo M.:  Movilidad social en México: La importancia de las 
habilidades y su transmisión intergeneracional .  352 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46031  /
※ La desigualdad social y la falta de oportunidades comienzan en el útero. Desde el momento de la concepción, la persona es 
vulnerable ante el ambiente en el que se desenvuelven sus padres. Al nacer, una serie de factores jugarán un rol y marcarán, casi 
como predictor infalible, qué tan exitosa o no será la persona en el futuro. Como siempre, quienes viven en pobreza entran a la 

217

189200 Cárabe, Ana Maria & Espinosa, E.L. et al(coord.):  Racismo y desigualdad: Una visión 
multidisciplinar .  225 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46178  /
※ A pesar de que la construcción de la modernidad se basa en la aceptación de un sistema democrático que proclama la igualdad 
de todos ante la ley, la realidad de las sociedades hispanas arroja datos que reflejan unas condiciones que no concuerdan con este 
planteamiento.  Por lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo exponer algunas reflexiones y manifestaciones sociales en 

218

134804 Gillingham, Paul & Lettieri, Michael(ed.):  Journalism, Satire, and Censorship in Mexico .  394 pp 
(15 x 23 cm) (Albuquerque, 2018)

\7,953.-\7,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46469  /
※ Since the 2000 elections toppled the PRI, over 150 Mexican journalists have been murdered. Failed assassinations and threats 
have silenced thousands more. Such high levels of violence and corruption question one of the fundamental assumptions of modern 
societies, that democracy and press freedom are inextricably intertwined. In this collection historians, media experts, political 

219

189978 González Reynoso, Arsenio Ernesto:  Conflictos y riesgos por agua en México: Trasvases, 
inundaciones y contaminación en territorios desiguales . (Col.Contemporánea/Estudios regionales ) 341 

\8,327.-\7,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48120  /
※ Un argumento recurrente atribuye el incremento de la conflictividad por el agua a la disminución de la disponibilidad natural de 
este recurso. Los capítulos que integran este libro se distancian de dicho argumento y abordan, desde distintas disciplinas, la 
dimensión social y política de la gestión del agua y de los conflictos que surgen no tanto por una escasez natural, sino por las 

220

189194 Lara, Luis Fernando & Ortega, Alicia et al(coord.):  Narcodependencia: Escenario heterogéneos 
de narración y reflexión - En homenaje a Alexander von Humboldt a 250 años de su nacimiento.  612 pp 

\7,260.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46175  /
※ La narcodependencia y el narcotráfico son dos de las expresiones más violentas de la sociedad moderna. Estos fenómenos 
constituyen el núcleo de las contribuciones reunidas en este volumen. La violencia se ha vuelto ubicua, al grado de que la crisis 
social que causa y los sentimientos de impotencia que produce han llegado a percibirse como parte de la existencia misma. Las 

221

188312 Bartra, Bruno:  Fronteras reconfiguradas. Balcanes mexicanos, hip-hop chicano, jarocho 
estadunidense y las nuevas nociones de patria . (Col.Antropologia ) 136 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 

\3,399.-\3,090.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44696  /
※ En este libro, Bruno Bartra nos adentra en un universo fascinante y sui generis de raperos vasconcelistas y gitanos artificiales, 
creadores en territorios imaginarios que desvanecen las nociones de patria, ligadas a una frontera física. Con ello, nos ayuda a 
comprender de manera novedosa los torbellinos multiculturales causados por la globalización y la era digital.  Este ensayo aborda 
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155288 León-Portilla, Miguel:  Tonantzin Guadalupe. - Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el 
"Nican Mopohua" . (Col.Antropologia ) 202 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=4548  /
※ Además de la trascripción del texto, León-Portilla nos ofrece un estudio minucioso del ‘Nican mopohua’, una de las vastas 
composiciones indígenas que con mayor detalle y belleza refiere la aparición, mensaje y milagros de Tonantzin, ‘Madre de todos 
los dioses’ en el cerro del Tepeyac hacia el siglo XVI.  Miguel León-Portilla, asiduo estudioso de la literatura y el pensamiento 

223

187696 Lezama, José Luis:  Cambio climático, ciudad y gestión ambiental: Los ámbitos nacional e 
internacional .  449 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\6,446.-\5,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43695  /
※ Este libro aspira a ser un ejercicio de pluralidad, en especial en lo que corresponde a la cuestión ambiental, expresada no sólo 
en los diversos objetos teóricos y empíricos sobre los cuales se reflexiona, sino también en los enfoques, supuestos y teorías con 
los que se intenta pensar una problemática ambiental que no sólo es diversa y amplia sino, sobre todo, compleja.   El ejercicio 

224

189974 Lucatello, Simone:  Del TLCAN. al TMEC. La dimisión olvidada del medio ambiente en América 
del norte .  346 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2019)

\7,260.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48116  /
※ DEL TLCAN AL T-MEC La dimensión olvidada del medio ambiente en América del Norte SIMONE LUCATELLO 
COORDINADOR A 25 años de su entrada en vigor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) se 
encuentra actualmente en un proceso de profunda revisión y renegociación de su contenido. ¿Qué se espera de la negociación del 

225

189873 Coffey, Mary K.:  Orozco's American Epic: Myth, History, and the Melancholy of Race .  376 pp 
(20 x 25.5 cm) (Durham, 2020)

\5,885.-\5,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47879  /
※ Between 1932 and 1934, José Clemente Orozco painted the twenty-four-panel mural cycle entitled The Epic of American 
Civilization in Dartmouth College’s Baker-Berry Library. An artifact of Orozco’s migration from Mexico to the United States, the Epic 
represents a turning point in his career, standing as the only fresco in which he explores both US-American and Mexican narratives 

226
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189660 Altman, Ida & Wheat, David(ed.):  The Spanish Caribbean and the Atlantic World in the Long 
Sixteenth Century .  301 pp (15 x 23 cm) (Lincoln, 2019)

\7,645.-\6,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47265  /
※ The Spanish Caribbean and the Atlantic World in the Long Sixteenth Century breaks new ground in articulating the early Spanish 
Caribbean as a distinct and diverse group of colonies loosely united under Spanish rule for roughly a century prior to the 
establishment of other European colonies.  In the sixteenth century no part of the Americas was more diverse; international; or as 

228

133153 Vidal, Cécile:  Caribbean New Orleans: Empire, Race, and the Making of a Slave Society .  533 
pp (16.5 x 23.5 cm) (Chapel Hill, 2019)

\9,152.-\8,320.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47960  /
※ Combining Atlantic and imperial perspectives, Caribbean New Orleans offers a lively portrait of the city and a probing 
investigation of the French colonists who established racial slavery there as well as the African slaves who were forced to toil for 
them. Casting early New Orleans as a Caribbean outpost of the French Empire rather than as a North American frontier town, 

229

133372 Wheat, David:  Atlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640 .  332 pp (15 x 23 cm) 
(Chapel Hill, 2018)

\6,215.-\5,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47963  /
※ This work resituates the Spanish Caribbean as an extension of the Luso-African Atlantic world from the late sixteenth to the mid-
seventeenth century, when the union of the Spanish and Portuguese crowns facilitated a surge in the transatlantic slave trade. After 
the catastrophic decline of Amerindian populations on the islands, two major African provenance zones, first Upper Guinea and then 

230

132980 Bassi, Ernesto:  An Aqueous Territory: Sailor Geographies and New Granada's Transimperial 
Greater Caribbean World .  345 pp (15 x 23 cm) (Durham, 2017)

\5,643.-\5,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47880  /
※ In An Aqueous Territory Ernesto Bassi traces the configuration of a geographic space he calls the transimperial Greater 
Caribbean between 1760 and 1860. Focusing on the Caribbean coast of New Granada (present-day Colombia), Bassi shows that 
the region’s residents did not live their lives bounded by geopolitical borders. Rather, the cross-border activities of sailors, traders, 

231

  (有)スペイン書房　  981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4   TEL: 0225-84-1280  FAX: 0225-84-1283

Spain Shobo News No.359 ラテン・アメリカ研究   Jul.  2020

26 ページ



SBC ・  著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク 税込価格本体価格  /

133320 Marino, Katherine M.:  Feminism for the Americas: The Making of an International Human Rights 
Movement . (Col.Gender and American Culture ) 354 pp (16 x 24 cm) (Chapel Hill, 2019)

\6,457.-\5,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47962  /
※ This book chronicles the dawn of the global movement for women’s rights in the first decades of the twentieth century. The 
founding mothers of this movement were not based primarily in the United States, however, or in Europe. Instead, Katherine M. 
Marino introduces readers to a cast of remarkable Latin American and Caribbean women whose deep friendships and intense 

232

133140 Dubois, Laurent & Lee Turits, Richard:  Freedom Roots: Histories from the Caribbean .  395 pp 
(15.5 x 23.5 cm) (Chapel Hill, 2019)

\7,480.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47959  /
※ ‘To tell the history of the Caribbean is to tell the history of the world,’ write Laurent Dubois and Richard Lee Turits. In this powerful 
and expansive story of the vast archipelago, Dubois and Turits chronicle how the Caribbean has been at the heart of modern 
contests between slavery and freedom, racism and equality, and empire and independence. From the emergence of racial slavery 

233

133316 Helg, Aline:  Slave No More: Self-Liberation before Abolitionism in the Americas .  352 pp (15.5 x 
23.5 cm) (Chapel Hill, 2019)

\6,358.-\5,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47961  /
※ Commanding a vast historiography of slavery and emancipation, Aline Helg reveals as never before how significant numbers of 
enslaved Africans across the entire Western Hemisphere managed to free themselves hundreds of years before the formation of 
white-run abolitionist movements. Her sweeping view of resistance and struggle covers more than three centuries, from early 

234

130490 May, Rachel A. & Schneider, A., et al:  Caribbean Revolutions: Cold War armed movements .  
174 pp (17 x 24 cm) (Cambridge, 2018)

\5,984.-\5,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46389  /
※ This book provides both a historical introduction and a comparative analysis of the five most important guerrilla movements in the 
Caribbean Basin between 1959 and the 1990s, including Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, and Puerto Rico. The 
authors argue that the Cold War shaped and fueled the structure, tactics, and ideologies of the diverse movements taking place for 

235

120245 Ventura Lara, Libny Rodrigo:  Herencia medieval en Centro América: Historia, leyenda y 
secreto .  228 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2015)

\12,683.-\11,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48022  /
※ En el año 2000 me enteré de la existencia de un principado judío en Languedoc/Occitania en los siglos VIII-X, fundado en 
Makhir/Teodoric de los Exhilarcas de Babilonia, Casa de David. Debatido en 1972, está documentado e historiadores judíos 
afirman la historicidad del ‘Rex Judaeorum’ con sede en Narbona. En 1167 la última vizcondesa de Narbona, Ermengarda co-

236

116344 González Herrera, Ulises Miguel:  Cronistas y crónicas de Indias Occidentales en la arqueologia 
de Cuba: Enfoques etnohistórico .  172 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\10,703.-\9,730.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47703  /
※ Las crónicas generales de Indias Occidentales constituyen documentos de gran importancia para el estudio de los antiguos 
pueblos ágrafos que habitaban Las Antillas, a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI d. n. e. Históricamente los estudios de 
reconstrucción etnohistórica han utilizado con profusión los textos mencionados, pero con una marcada tendencia a emplear los 

237

118565 Portuondo Pajón, Irene:  Cuba: la rebeldia aborigen: Periodos de resistencia frente al invasor .  
92 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\8,712.-\7,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47713  /
※ Antes de la llegada de Colón a Cuba en 1492, los aborígenes poblaban esta tierra, con sus disímiles características. El 
encontrronazo entre ambos mundos, dio lugar a la resistencia aborigen frente al conquistador que abarca el periodo de 1492 a 
1898, con sus diferentes etapas. En Cuba existió un genocidio poblacional producto de diversas causas, y aún así, la rebeldía no 

238

118591 Martinez Quintana, Léster Amaurys:  Panorama histórico de la Administración de Justicia en 
Cuba: Durante el período de la dominación colonial española (siglos XVI al XIX) .  72 pp (15 x 22 cm) 

\6,578.-\5,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47729  /
※ La presente obra estudia minuciosamente desde el punto de vista histórico- jurídico aspectos fundamentales que caracterizaron 
el régimen de Administración de Justicia en Cuba durante los cuatro siglos de dominación colonial española (XVI-XIX). Nos ofrece 
un análisis sobre la instalación y funcionamiento de las audiencias en la Isla; el surgimiento y desarrollo de los colegios de 

239

190139 Azcona Pastor, José Manuel:  Los designios de la emigración vasca y navarra hacia Cuba 
(1492-1936) . (Col.Silex Universidad ) 812 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2020)

\6,127.-\5,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48404  /
※ Este libro es un texto oportuno que ayuda a comprender mejor un importante destino de la emigración española hacia América, 
como es el caso de Cuba, nación hermana y entrañable donde, como se podrá comprobar en las páginas de este libro, la colonia 
vasco-navarra tuvo un papel primacial y contribuyó sobremanera al desarrollo socioeconómico de aquella nación. Los miembros de 
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118570 Padrón Iglesias, Wilfredo:  Francisco de Miranda en Cuba (1780-1783): La discordia en el 
paraíso .  104 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2016)

\8,228.-\7,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47717  /
※ La estancia en Cuba de Francisco de Miranda, precursor e iniciador de la independencia y unidad de Hispanoamérica, entre 
1780 y 1783, posee elevada trascendencia en su trayectoria, ya que es en este contexto donde se inicia un complejo proceso que 
lo haría transitar de oficial del ejército español, a convertirse en la figura insigne del movimiento independentista hispanoamericano 

241

133333 Schneider, Elena A.:  The Occupation of Havana: War, Trade, and Slavery in the Atlantic 
World .  335 pp (16.5 x 24 cm) (Chapel Hill, 2018)

\7,634.-\6,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47969  /
※ In 1762, British forces mobilized more than 230 ships and 26,000 soldiers, sailors, and enslaved Africans to attack Havana, one 
of the wealthiest and most populous ports in the Americas. They met fierce resistance. Spanish soldiers and local militias in Cuba, 
along with enslaved Africans who were promised freedom, held off the enemy for six suspenseful weeks. In the end, the British 

242

133321 Lovejoy, Henry B.:  Prieto: Yorùbá Kingship in Colonial Cuba during the Age of Revolutions .  
219 pp (15.5 x 23.5 cm) (Chapel Hill, 2019)

\6,446.-\5,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47967  /
※ This Atlantic world history centers on the life of Juan Nepomuceno Prieto (c. 1773–c. 1835), a member of the West African 
Yorùbá people enslaved and taken to Havana during the era of the Atlantic slave trade. Richly situating Prieto’s story within the 
context of colonial Cuba, Henry B. Lovejoy illuminates the vast process by which thousands of Yorùbá speakers were forced into 

243

118586 Cruz Pasos, Rosell:  Hitos del seguro en Cuba: Más de 200 años de historia .  344 pp (15 x 22 
cm) (Riga, 2016)

\13,068.-\11,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47726  /
※ El libro que les presentamos hace una recopilación exhaustiva de los acontecimientos más importantes relacionados con la 
historia del Seguro en Cuba, en el mismo se constata la existencia de una variedad de formas organizativas para el Seguro durante 
la etapa colonial, a imagen y semejanza de lo que acontecía en España en esta materia. Una asociación de aseguradores 

244

116207 Almenares Diaz, José Angel:  Cronologia de las Guerras Mambisas en Guantánamo, Cuba 
(1868-1898): Luchas por la Independencia .  160 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2013)

\8,085.-\7,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47701  /
※ La Cronología de las Guerras Mambisas en Guantánamo, Cuba enmarca en el tiempo el accionar combativo en las Guerras 
entre cubanos y españoles durante 30 años, específicamente en la provincia Guantánamo, que abarca las antiguas jurisdicciones 
de Baracoa y Guantánamo. Se aporta un estudio dividido en etapas, con la precisión del tiempo, constituye un aporte a la 

245

189201 Cuéllar Montoya, Jorge:  José Marti: Vigencia de su filosofia educativa . (Col.Las Ciencias 
Sociales/Cuarta Década ) 170 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46181  /
※ José Martí tuvo una clara comprensión de la dimensión social del proceso educativo e identificó plenamente una de las ideas 
que caracterizaron la democracia liberal de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX: la educación popular. Es 
incuestionable la influencia del pensamiento filosófico y político ilustrado cubano de finales del siglo XVIII y principios del XIX, en su 

246

118561 Hernández Garcia, Millada:  Vascos a la Cuba colonial: en el vórtice de Cienfuegos. Historia 
(1860-1898) .  108 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\6,435.-\5,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47711  /
※ El presente texto es resultado del interés renovado y constante de la intelectualidad cubana, por reconstruir el proceso de 
formación de la nación, la nacionalidad y la identidad nacional, que ha resultado de la mezcla de la cultura de los aborígenes con la 
española y la africana, principalmente. Por eso los nexos y consecuencias de las migraciones hispánicas, para la Historia de Cuba, 

247

133331 Pérez Jr., Louis A.:  Intimations of Modernity: Civil Culture in Nineteenth-Century Cuba .  256 pp 
(16 x 23.5 cm) (Chapel Hill, 2019)

\5,973.-\5,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47968  /
※ Louis A. Pérez Jr.’s new history of nineteenth-century Cuba chronicles in fascinating detail the emergence of an urban middle 
class that was imbued with new knowledge and moral systems. Fostering innovative skills and technologies, these Cubans became 
deeply implicated in an expanding market culture during the boom in sugar production and prior to independence. Contributing to 

248

179361 Rodriguez Cuza, Fidel E.:  La inquietud del tiempo: El diputado Félix Varela Morales en las 
Cortes españolas (1821-1823) . (Col.Verbum Ensayo/Serie Biblioteca Cubana ) 618 pp (14 x 20 cm) 

\5,467.-\4,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46777  /
※ ‘El Padre Fidel vuelve a asombrarnos con la publicación de La inquietud del tiempo. Esta obra nos ofrece un relato detallado en 
el tiempo de la obra y presencia del Padre Varela en España mientras ejercía su responsabilidad como Diputado a las Cortes de 
1821-23. El libro deja ver la figura de Varela en un ambiente poco estudiado hasta ahora en la vasta literatura valeriana, su trabajo 
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189670 Romay Guerra, Zuleica:  Cepos de la memoria: Impronta de la esclavitud en el imaginario social 
cubano .  186 pp (15 x 22 cm) (Sevilla, 2018)

\4,125.-\3,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47268  /
※ Desde el título, el libro nos pone en contacto con un pasado imprescindible, de cuyas huellas trata en un documentado itinerario. 
Evoca el siglo XIX, nuestro siglo de las luces, con la barbarie de la esclavitud, emporio del crimen, frente al despertar de las letras y 
las artes, la forja de la cubanidad, nuestras guerras libertadoras y el azaroso decurso de miedos y contradicciones que demoraron 

250

118275 Vila Mendoza, Y. & Mendoza, Bárbara:  Profesionales de la slud villareños en las guerras del 
siglo XIX: Guerras cubanas por la independencia del poder español .  76 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\6,314.-\5,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47559  /
※ En el siglo XIX se desarrollaron en Cuba las guerras por la independencia contra el poder español. En la antigua provincia de 
Las Villas, actualmente Villa Clara, Sancti Spíritus y Cienfuegos, desde los primeros momentos se evidenciaron las excepcionales 
condiciones de los hombres de las ciencias médicas, que vincularon su profesión con la lucha independentista. Entre estas 

251

177880 Zacharie de Baralt, Blance:  El Marti que yo conoci . (Col.Serie Biblioteca Cubana ) 120 pp (14 x 
20 cm) (Madrid, 2018)

\3,256.-\2,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46775  /
※ Recuerdo, como si fuese ayer, la primera vez que vi a Martí. Era yo jovencita de dieciocho años, y le fui presentada en una 
reunión. No tenía ausencias de él; era para mí un señor cualquiera, un encuentro fortuito de sociedad. Mas a los pocos minutos de 
conversación, con habilidad que no he visto igualada, sin interrogatorio, había averiguado cuáles eran mis gustos, mis 

252

118593 Abreu Cardet, José Miguel:  La Guerra Larga de Cuba: Dos puntos de vista .  152 pp (15 x 22 
cm) (Riga, 2012)

\8,085.-\7,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47730  /
※ La obra que el investigador propone al lector es una reevaluación de la actuación del hombre en la contienda bélica de 1868 que 
se desarrolló en Cuba e inició una larga etapa de lucha por alcanzar la independencia de la metrópoli española. Revisa archivos, 
artículos, libros publicados entre el siglo XIX y el XX y otras obras así como documentos de autores contemporáneos para recrear 

253

116251 César, Elianne:  La inserción de Julián Cendoya en la economia de Santiago de Cuba: La 
economía santiaguera desde una visión vasca .  64 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\5,918.-\5,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47702  /
※ Julián Cendoya Echeverría representa dentro de la minoritaria inmigración vasca radicada en la ciudad de Santiago de Cuba el 
caso más significativo. Los primeros negocios que estableció en la urbe los ejecutó mediante apoderados debido a que radicaba en 
Estados Unidos para la época. No fue hasta el año 1898 que se estableció de manera transitoria en Santiago, plaza escogida por 

254

189516 Gómez, Déborah:  Azúcar agridulce: Memoria, discursos y paisajes azucareros en la nación y la 
cultura cubana (1791-2017) . (Col.Verbum Ensayo ) 194 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2019)

\4,180.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46779  /
※ El cierre y desmantelamiento de gran parte de los centrales azucareros cubanos con la llegada del milenio, que se puede definir 
como la debacle azucarera, creó dos urgencias. Por un lado, la pérdida de los referentes culturales produjo un vacío, un trauma, un 
desarraigo, que clamaba por un espacio de representación. Por el otro, esta misma experiencia desgarradora creó la necesidad de 

255

150765 Iturria Savón, Miguel:  Españoles en la cultura cubana . (Col.Iluminaciones, 14) 252 pp (15 x 21 
cm) (Sevilla, 2006)

\5,874.-\5,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47623  /
※ En Españoles en la cultura cubana, el autor examina en distintos ensayos los avatares de aquellos intelectuales hispánicos que 
en su paso por Cuba dejaron una notable contribución en la cultura insular de los siglos XIX y XX. Desfilan por las páginas de este 
libro historiadores como Ramón de la Sagra, Jacobo de la Pezuela, José Miró Argenter y Manuel I. Méndez; artistas como 

256

190128 Tejera, Eduardo J.:  Historia politica y económica de Cuba (1808-1961). - Una república en 
formación .  418 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\5,577.-\5,070.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48403  /
※ El autor narra la evolución política, social y económica de Cuba del siglo XIX, una etapa formativa de la sociedad y economía, 
los años de la intervención norteamericana 1898-1902 y de la fundación de la República de Cuba de 1902 y su evolución hasta el 
1961. La obra concluye el 1961, año en el líder de la Revolución, Fidel Castro, declaró que él y la revolución eran marxista 

257

189511 Prats Garcia, Ariadna:  Mujer y familia en la sociedad cubana 1889-1918: De la esfera privada al 
espacio público . (Col.Verbum Ensayo ) 150 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2019)

\4,048.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46778  /
※ La aprobación en 1918 de la Ley del Divorcio en Cuba, entre las primeras de Hispanoamérica y antes de la española, 
solventaba una de las máximas reivindicaciones de la sociedad cubana de principios del siglo XX, y no dejó de serlo a lo largo del 
mismo siglo. Así, durante la República, la Constitución de 1940 en su Título Quinto, De la Familia y la Cultura, consagraba y 
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118564 Alcázar Campos, Ana:  La Cuba de verdad: Construcción de desigualdades y turismo en la 
contemporaneidad .  444 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\12,540.-\11,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47712  /
※ En los últimos años Cuba se ha enfrentado, en el contexto caribeño, a su incorporación al sistema capitalista mundial, tras la 
caída del bloque socialista en 1989. Esta situación determina su apertura al turismo de masas, el cual enfrenta a la población y al 
régimen a una serie de contradicciones. Éstas cuestionan dos de los asertos fundamentales de la Revolución: la inexistencia de 

259

187694 Betancourt López, Indira:  El desarrollo local en Cuba: Obstáculos para el diseño y apolicación 
de politicas para un desarrollo sostenible . (Col.Desarrollo Territorial, 24) 208 pp (21 x 30 cm) (Valencia, 

\4,279.-\3,890.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43707  /
※ El trabajo explica en profundidad la realidad política y socioeconómica de Cuba, desde el final del dominio español en 1898, 
hasta la actualidad, con la finalidad de aportar un análisis crítico de su contexto en relación con la factibilidad o no de políticas de 
desarrollo local. Se pretende, además, esclarecer los obstáculos que presentan los organismos y los actores encargados de la 

260

132949 Bustamante, Michael J. & Lambe, J.L.(ed.):  The Revolution from Within: Cuba, 1959-1980 .  
332 pp (16 x 23.5 cm) (Durham, 2019)

\6,017.-\5,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47881  /
※ What does the Cuban Revolution look like ‘from within?’ This volume proposes that scholars and observers of Cuba have too 
long looked elsewhere - from the United States to the Soviet Union - to write the island’s post-1959 history. Drawing on previously 
unexamined archives, the contributors explore the dynamics of sociopolitical inclusion and exclusion during the Revolution’s first 

261

132472 Chomsky, Aviva & Carr, Barry et al(ed.):  The Cuba Reader: History, Culture, Politics - 2nd 
Edition, revised and updated. (Col.The Latin America Readers ) 864 pp (15.5 x 23.5 cm) (Durham, 2019)

\6,446.-\5,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46473  /
※ Tracking Cuban history from 1492 to the present, The Cuba Reader includes more than one hundred selections that present 
myriad perspectives on Cuba’s history, culture, and politics. The volume foregrounds the experience of Cubans from all walks of life, 
including slaves, prostitutes, doctors, activists, and historians. Combining songs, poetry, fiction, journalism, political speeches, and 

262

116389 González Nápoles, A.I. & Mena Campos, A. et al:  Alternativa para utilizar reflexiones de Fidel 
en la historia de Cuba: Alternativa metodológica para utilizar las reflexiones de Fidel Castro en la 

\9,328.-\8,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47705  /
※ La tesis parte de las insuficiencias existentes con respecto a la utilización de las fuentes relacionadas con el pensamiento de 
Fidel Castro, específicamente con el empleo de sus reflexiones, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba, 
por ello está dirigida a resolver el problema científico de cómo favorecer el análisis de dichas reflexiones en las clases de la 

263

118569 Ibarra Cabrera, Isabel:  Por una historia del presente de Cuba: Apuntes para su estudio .  224 
pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\11,385.-\10,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47716  /
※ El presente libro propone el estudio de las transformaciones operadas en Cuba en una perspectiva de la historia del tiempo 
presente. A partir, del análisis de las fuentes trabajadas, (entrevistas y cartas de cubanos) se explican los cambios que se han 
realizado en la sociedad y la cultura cubana. El análisis de la subjetividad de los cubanos entrevistados y de las cartas se hizo 

264

189517 Machover, Jacobo:  Los últimos dias de Batista . (Col.Verbum Ensayo ) 152 pp (14 x 20 cm) 
(Madrid, 2018)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46780  /
※ En marzo de 2017 se encontraron en Madrid el autor y Roberto (Bobby) Batista, hijo del que fuera un humilde mestizo de origen 
campesino de la entonces provincia de Oriente, obrero ferroviario, luego sargento taquígrafo del Ejército, cabecilla de la ‘revolución 
de los sargentos’ en 1933, convertido en general y jefe del Ejército en un turbulento período republicano que culminaría con la 

265

133137 Mae Lambe, Ariel:  No Barrier Can Contain It: Cuban Antifascism and the Spanish Civil War .  
330 pp (15.5 x 23.5 cm) (Chapel Hill, 2019)

\6,787.-\6,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47964  /
※ Vividly recasting Cuba’s politics in the 1930s as transnational, Ariel Mae Lambe has produced an unprecendented reimagining of 
Cuban activism during an era previously regarded as a lengthy, defeated lull. In this period, many Cuban activists began to look at 
their fight against strongman rule and neocolonial control at home as part of the international antifascism movement that exploded 

266

133154 Pérez Jr., Louis A.:  Rice in the Time of Sugar: The Political Economy of Food in Cuba .  249 pp 
(15.5 x 23.5 cm) (Chapel Hill, 2019)

\5,973.-\5,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47966  /
※ How did Cuba’s long-established sugar trade result in the development of an agriculture that benefited consumers abroad at the 
dire expense of Cubans at home? In this history of Cuba, Louis A. Pérez proposes a new Cuban counterpoint: rice, a staple central 
to the island’s cuisine, and sugar, which dominated an export economy 150 years in the making. In the dynamic between the two, 
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189635 Perrottet, Tony:  Cuba libre! Che, Fidel and the improbable revolution .  598 pp (15 x 24 cm) 
(New York, 2019)

\5,786.-\5,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47266  /
※ The surprising story of Che Guevara, Fidel Castro, and the scrappy band of rebel men and women who followed them.  Most 
people are familiar with the basics of the Cuban Revolution of 1956-1959: it was led by two of the twentieth century’s most 
charismatic figures, Fidel Castro and Che Guevara; it successfully overthrew the island nation’s US-backed dictator; and it quickly 

268

132986 Randall, Margaret:  Exporting Revolution: Cuba's Global Solidarity .  270 pp (15 x 23 cm) 
(Durham, 2017)

\5,907.-\5,370.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47882  /
※ In her new book, Exporting Revolution, Margaret Randall explores the Cuban Revolution’s impact on the outside world, tracing 
Cuba’s international outreach in health care, disaster relief, education, literature, art, liberation struggles, and sports. Randall 
combines personal observations and interviews with literary analysis and examinations of political trends in order to understand 

269

179266 Riopedre, Jorge:  Cuba: La lucha por su identidad . (Col.Verbum Ensayo/Serie Biblioteca 
Cubana ) 156 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2018)

\3,960.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46776  /
※ En este libro se formula la tesis de que Cuba es una nación incompleta, un pueblo traumatizado por un síndrome cultural 
identitario que encuentra expresión oral en el choteo. La obra se fundamenta en dos conceptos complementarios: la embriogenia 
defectuosa en la formación de la nacionalidad española, de José Ortega y Gasset, y la «Indagación del choteo» de Jorge Mañach. 

270

118401 Sarmiento Blanco, Paul:  La Revista Cuba Contemporánea: Estudios históricos y jurídicos de 
1913 a 1927 .  60 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\4,716.-\4,288.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47708  /
※ Las revistas constituyen obras en movimiento, asignándose a si misma un espacio en el campo intelectual, estableciendo con 
claridad los límites con otras, en su origen definen un grupo cultural y las relaciones que ese grupo establece con otros similares y 
la sociedad en general. Desde este ángulo, la aparición en 1913 de la Revista Cuba Contemporánea fue un sano acontecimiento 

271

133145 Sippial, Tiffany A.:  Celia Sánchez Manduley: The Life and Legacy of a Cuban Revolutionary .  
288 pp (15.5 x 23.5 cm) (Chapel Hill, 2020)

\6,028.-\5,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47965  /
※ Celia Sánchez Manduley (1920–1980) is famous for her role in the Cuban revolution. Clad in her military fatigues, this ‘first 
female guerrilla of the Sierra Maestra’ is seen in many photographs alongside Fidel Castro. Sánchez joined the movement in her 
early thirties, initially as an arms runner and later as a combatant. She was one of Castro’s closest confidants, perhaps lover, and 

272

116388 Vázquez Luna, Tania:  El restablecimiento de relaciones Cuba y EUA desde un contexto radial: 
El discurso periodístico de la emisora provincial CMHW en torno al restablecimiento de relaciones entre 

\9,053.-\8,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47704  /
※ El 17 de diciembre de 2014, marcó el inicio del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados 
Unidos. El protagonismo de los medios de comunicación cubanos en este escenario, ha sido fundamental, destacándose la radio 
por su inmediatez y capacidad expresiva en la actividad periodística. El objetivo de la investigación es caracterizar el discurso 

273

118576 Garcia de la Cruz, Cesilio:  Redes inalámbricas para la transmisión de datos en Cuba: Una 
propuesta metodológica para su diseño .  80 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2016)

\5,918.-\5,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47761  /
※ En esta obra usted encontrará un estudio de las redes de transmisión de datos inalámbricos que existen en Cuba actualmente, 
así como sus puntos de contacto y diferencias con las existentes a nivel internacional. Se profundiza en las tecnologías de acceso 
de banda ancha inalámbrica que se ajustan a la realidad cubana del momento. El estudio se complementa con una serie de 

274

118571 Salas González, Daniel:  La Gaceta de Cuba: a la cultura, ida y vuelta. La aventura de una 
revista cultural cubana en medio de la crisis postcomunista (1992-1996) .  164 pp (15 x 22 cm) (Riga, 

\9,735.-\8,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47760  /
※ En este estudio se analiza la posición de La Gaceta de Cuba, una destacada publicación cultural de la Isla, dentro del Sistema 
de Comunicación Institucional cubano entre los años 1992 y 1996, periodo durante el cual ese país se vio profundamente 
conmocionado por la caída del comunismo en Europa del este. Se presenta un acercamiento a las bases materiales y 

275

118575 Abreu Gainza, R. de la C. & Galañena León, Y.C.:  Relaciones Cuba-Estados Unidos: Ideologia 
en la prensa norteamericana: Análisis crítico del discurso de las versiones digitales de los periódicos 

\8,228.-\7,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47721  /
※ La presente obra caracteriza la ideología expresada en el discurso periodístico de las versiones digitales de The New York 
Times (en español) y El Nuevo Herald, sobre el restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Para ello, se tiene en 
cuenta la implementación del cuadrado ideológico en ambos medios. La aplicación de la metodología del Análisis Ideológico del 
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118589 Arias Sánchez, Arturo Manuel:  Constituciones politicas de Cuba: Sus letras .  340 pp (15 x 22 
cm) (Riga, 2019)

\14,454.-\13,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47728  /
※ El texto que publica la Editorial Académica Española, Constituciones políticas de Cuba, deviene en obra complementaria de la 
que, esta propia entidad editorial, publicó a inicios de año bajo el título Breviario constitucional cubano, en razón de que las 
disquisiciones que ofreció el autor en el primero de sus libros, ahora hallan un oportuno complemento histórico, el uno en el otro, si 

277

130480 Erisman, H. Michael & Kirk, John M.(ed.):  Cuban foreign policy: Transformation under Raúl 
Castro .  308 pp (15 x 23 cm) (New York, 2018)

\7,843.-\7,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46390  /
※ This volume illustrates the sweeping changes in Cuban foreign policy under Raúl Castro. Leading scholars from around the world 
show how the significant shift in foreign policy direction that started in 1990 after the implosion of the Soviet Union has continued, in 
many ways taking totally unexpected paths - as is shown by the move toward the normalization of relations with Washington. 

278

118588 Palacio Torres, Diego:  El control politico de constitucionalidad en Cuba: Desafíos y propuestas 
de perfeccionamiento .  100 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\9,053.-\8,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47727  /
※ La presente investigación tiene como objetivo general fundamentar la necesidad de desarrollar legalmente en Cuba el control 
político de constitucionalidad. Considerando que la actualización de nuestro modelo económico nos obliga necesariamente a 
realizar algunas reformas a nuestro texto constitucional para atemperarla a las nuevas condiciones socioeconómicas. Dicho 

279

118451 Limonta Montero, R. & Mondelo Tamayo, J.O.:  La Constitución Económica en Cuba. Reforma o 
Constituyente? Apuntes para un debate constitucional al calor de la Reforma Económica Cubana .  196 

\10,428.-\9,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47709  /
※ La presente obra es un estudio contemporáneo sobre la Constitución Económica y el eje categorial que la circunda. Se trata de 
una valiosa aproximación al devenir de esta categoría en Cuba, incluyendo detalles poco conocidos sobre el proceso de redacción 
del vigente texto constitucional insular. Arremolinado y díscolo el pasado y el futuro constitucional de la isla se vertebra en esta 

280

118583 Ochoa del Rio, José A. & Carballosa, D.:  Garantias legales en Cuba: Bases para su 
perfeccionamiento .  128 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\6,435.-\5,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47724  /
※ Toda Constitución es un conjunto de normas de Derecho que regulan el ejercicio del poder, así como el status jurídico de los 
individuos en la sociedad. Este concepto designa al fenómeno socio-económico y político de una sociedad en un momento 
determinado. Esta es la culminación parcial de un empeño por destacar el papel que debe tener dentro de la sociedad cubana el 

281

118573 Tarragó Ayra, Reynaldo Manuel:  Las asociaciones contractuales del petróleo en Cuba .  196 pp 
(15 x 22 cm) (Riga, 2016)

\10,593.-\9,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47719  /
※ La economía globalizada, y determinada por el incremento de la economicidad, ha determinado de que en Cuba como una 
alternativa de desarrollo económico sostenible, se ha decidido fomentar la investigación y desarrollo, de varios sectores 
económicos; siendo el Petróleo nuestro campo de investigación. Resultando necesaria a partir de los contratos internacionales 

282

118566 Martinez Manrique, R. de la C. & Hernández Oro, C.M. et al:  Indice de Precios al consumidor 
en Santiago de Cuba: Su medición en el periodo 2004-2009 .  60 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\4,796.-\4,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47714  /
※ El trabajo analiza las insuficiencias que se suscitan en la medición de las tendencias en la variación de los precios del 
consumidor en la Provincia de Santiago de Cuba, seguidamente se desarrolla la fundamentación metodológica y conceptual para 
definir la canasta de bienes y servicios que consume la población para luego efectuar la determinación, análisis e interpretación del 

283

118578 Ramos, Gabriel:  Recuento y debate actual sobre el rumbo del socialismo en Cuba: Las 
propuestas frente al siglo XXI .  116 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\6,435.-\5,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47723  /
※ Sin duda en Cuba se vive hoy un momento agitado. Muchas de las bases económicas tradicionales se han reorientado, 
afectando de nuevo a la sociedad en función de esos cambios. Pero el llamado es a seguir cambiando, a cambiar más extensa y 
profundamente. Han sido señalados desde el más alto nivel de dirección política, muchos de los problemas que aquejan a la 

284

118585 Hernández Castellón, Raúl:  La revolución demográfica en Cuba: Desarrollo económico y social 
y cambio demográfico .  236 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2013)

\11,385.-\10,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47725  /
※ El libro describe y analiza el proceso de la revolución demográfica en Cuba, vista como un tipo superior de proceso demográfico, 
describiendo la calidad de la reproducción humana en el proceso de desenvolvimiento social. De acuerdo con el enfoque anterior, 
resulta de interés conocer cuáles son las particularidades que adoptó el desarrollo de la referida revolución demográfica en Cuba, 
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118577 Hernández Ruiz, Judith:  Impactos de la migración en el cambio demográfico de Cuba: 
Migración cubana .  280 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2016)

\12,353.-\11,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47722  /
※ En esta investigación se analizan los impactos que el incremento sostenido de la migración ha tenido, a partir de la década del 
noventa, sobre la dinámica poblacional de Cuba que le imprimen carácter de variable determinante. Se utiliza al municipio Sagua la 
Grande como laboratorio explicativo del posible comportamiento futuro del país. En relación a ello, se propone un marco 

286

118572 Mora, Aura Isabel & Chicangana, A., et al:  La Comunicación Popular en contextos antagónicos, 
casos: Colombia-Cuba: Radios populares periodo 1950 a 1970 .  52 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\6,578.-\5,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47718  /
※ La radios populares de dos países de América Latina, Colombia y Cuba, desde dos experiencias: APCO periódico El 
Campesino, revista ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños), la revisión de sus procesos históricos permitió 
evidenciar una relación entre lo popular y lo hegemónico en donde fueron protagonistas los campesinos y su injerencia en el 

287

118346 Oller Alonso, M. & Olivera Pérez, D.:  Ideology and professional culture of journalists in Cuba: 
Confidences, dialogues and senses of a profession .  244 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2016)

\7,568.-\6,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47707  /
※ This book is the result of the line of research ‘Academic and Professional Field of Communication in Cuba’ that is developed at 
the School of Communication of the University of Havana since year 2005 as well as of its national and international resultant 
academic collaboration that has brought about the participation of different academic networks. It shows the results of a research 

288

118327 Pérez Linares, R. & Marin Gutiérrez, I.:  Tabaco e inmigración canaria en la región central de 
Cuba: El caso de la provincia de Santa Clara .  132 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\8,085.-\7,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47706  /
※ La emigración canaria a Cuba fue cuantiosa y sostenida, tanto que puede considerarse una de sus principales raíces culturales 
y etnográficas. Hoy no es raro el canario que tiene familiares en Cuba, y menos raro el cubano que lleva un apellido guanche. 
Porque los descendientes de aquellos emigrantes canarios poco tardaron en considerarse cubanos de pura cepa. En lugar de 

289

118558 Colas Grinan, Sara:  Análisis de los principales cambios en la politica de empleo en Cuba: 
Estructura del empleo .  100 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\9,053.-\8,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47710  /
※ En el libro se exponen las principales direcciones de los cambios en la política de empleo en Cuba. A partir del año 2010, 
generados por el reordenamiento laboral realizado en Cuba a partir de ese año y se examinan algunos criterios sobre la incidencia 
del proceso de Reordenamiento laboral en la política de empleo. El análisis de la evolución y comportamiento de la política de 

290

118574 Colas Grinan, Sara & Pérez Rodriguez, Yuniel:  La politica de empleo en la transición al 
socialismo en Cuba: Acumulación y empleo en Cuba .  120 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\6,435.-\5,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47720  /
※ La política de empleo en la transición al socialismo en Cuba, es un tema de vital importancia ya que afecta a todos en general y 
es un aspecto que influye en el desarrollo del país y en el desenvolvimiento de la actividad económica del mismo. La política de 
empleo es de mucha actualidad dada la compleja situación que presenta el país en materia de empleo en estos momentos. El 

291

118568 Lázaro Camilo, Recompensa Joseph:  Agricultura y proyectos de I+D: la experiencia de Brasil y 
Cuba: Organización, Evaluación y Análisis de Proyectos .  256 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\13,068.-\11,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47715  /
※ Este libro es resultado de los trabajos de investigación realizados en la Universidad Estadual de Campinas (Brasil) en el periodo 
de 1996 a 2001. Trabajos que concluyeron con la obtención del título de Doctor en Ciencias Económicas. La investigación 
realizada comprende el espacio de tiempo entre 1960 y 2002. Sintéticamente, desde el punto de vista académico y practico 

292

189830 Creiner, Clemens & Hernández, Henry Eric(ed.):  Pan fresco. Textos criticos en torno al arte 
cubano .  352 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2019)

\7,007.-\6,370.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47677  /
※ Los ensayos aquí reunidos abordan las relaciones entre la política cultural estatal y las nuevas formas de gestión autónoma del 
arte cubano contemporáneo. El desempeño de la crítica respecto a las demandas curatoriales y discursivas del ámbito artístico y la 
discusión en torno a cuestiones como diáspora, raza, censura, mercado, género, espacio público, autoritarismo y activismo 

293

189878 Humphreys, Laura-Zoé:  Fidel between the Lines: Paranoia and Ambivalence in Late Socialist 
Cuban Cinema .  287 pp (15 x 23 cm) (Durham, 2019)

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47883  /
※ In Fidel between the Lines Laura-Zoë Humphreys traces the changing dynamics of criticism and censorship in late socialist Cuba 
through a focus on cinema. Following the collapse of the Soviet Union, the Cuban state strategically relaxed censorship, attempting 
to contain dissent by giving it an outlet in the arts. Along with this shift, foreign funding and digital technologies gave filmmakers 
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132987 Beck, Erin:  How Development Projects Persist: Everyday Negotiations with Guatemalan 
NGOs .  266 pp (15 x 23.5 cm) (Durham, 2017)

\5,148.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47884  /
※ In How Development Projects Persist Erin Beck examines microfinance NGOs working in Guatemala and problematizes the 
accepted wisdom of how NGOs function. Drawing on twenty months of ethnographic fieldwork, she shows how development models 
and plans become entangled in the relationships among local actors in ways that alter what they are, how they are valued, and the 

295

189651 Guillermoprieto, Alma:  Desde el pais de Nunca Jamás . (Col.La Ficción Real ) 380 pp (16 x 23 
cm) (Barcelona, 2018)

\5,654.-\5,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47678  /
※ El conflicto civil en El Salvador, la crisis de Granada, la masacre del Mozote, el éxito internacional del grupo adolescente 
latinoamericano Menudo, la proliferación de sectas y religiones en Río de Janeiro o la lucha entre el gobierno peruano y Sendero 
Luminoso son solo algunos de los temas que trata Alma Guillermoprieto en sus legendarias crónicas.  Publicadas entre 1980 y 

296

189197 Ocampo Saravia, Tania:  Voces sobre la desaparición forzada de infantes durante la guerra en 
El Salvador: Archivo para la memoria 1980-1984 .  245 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\5,830.-\5,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46182  /
※ Como parte de los Acuerdos de Paz, con los que culminó la guerra en El Salvador de los años ochenta, se acordó la creación de 
una Comisión de la Verdad que diera cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el 
enfrentamiento armado. Cumpliendo su mandato, la Comisión recopiló testimonios e indagó acerca de las violaciones a los 

297

133314 Rodriguez, Ileana:  La prosa de la contra-insurgencia: Lo politico durante la restauración 
neoliberal en Nicaragua . (Col.Serie Literatura y Cultura ) 178 pp (15 x 23 cm) (New York, 2019)

\5,357.-\4,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47970  /
※ La prosa de la contrainsurgencia replantea el problema de lo político y presta atención a axiomas emergentes sobre lo social 
como conjunto de articulaciones complejas y fragmentarias, constituidas en torno a asimetrías fundamentales, y a una creciente 
proliferación de diferencias. La escena es nicaragüense; la reflexión versa sobre las diferentes facetas de la revolución sandinista 

298

189411 López Diaz, Juan Angel:  Panamá, corazón del Imperio Español .  251 pp (16 x 23 cm) 
(Córdoba, 2019)

\4,818.-\4,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46626  /
※ A pesar de que la corona española en 1532 ordenara iniciar un estudio para hacer un canal, que permitiera unir ‘los dos mares’ 
(Pacífico y Atlántico) sin tener que navegar hasta los rugientes 40º para atravesar el Cabo de Hornos, el estrecho no estuvo 
operativo hasta bien entrado el siglo XVIII. Por lo que el istmo durante ese largo periodo se convirtió en el único punto que permitía 

299

189631 Lasso, Marina:  Erased: The untold story of the Panama Canal .  344 pp (15 x 21 cm) (London, 
2019)

\6,886.-\6,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47264  /
※ The Panama Canal set a new course for the modern development of Central America. Cutting a convenient path from the 
Atlantic to the Pacific oceans, it hastened the currents of trade and migration that were already reshaping the Western hemisphere. 
Yet the waterway was built at considerable cost to a way of life that had characterized the region for centuries. In Erased, Marixa 

300

134882 Barreto, Amilcar Antonio:  The Politics of Language in Puerto Rico .  221 pp (15 x 22.5 cm) 
(Gainesville, 2018)

\5,060.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46474  /
※ This is the first book in English to analyze the controversial language policies passed by the Puerto Rican government in the 
1990s. It is also the first to explore the connections between language and cultural identity and politics on the Caribbean island. 
Shortly after the U.S. invasion of Puerto Rico in 1898, both English and Spanish became official languages of the territory. In 1991, 

301

 南米諸国研究

目次へ

132794 Monteiro, John M.:  Blacks of the Land: Indian Slavery, Settler Society, and the Portuguese 
Colonial Enterprise in South America . (Col.Cambridge Latin American Studies ) 290 pp (15.5 x 23 cm) 

\5,907.-\5,370.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46476  /
※ Originally published in Portuguese in 1994 as Negros da Terra, this field-defining work by the late historian John M. Monteiro has 
been translated into English by Professors Barbara Weinstein and James Woodard. Monteiro’s work established ethnohistory as a 
field in colonial Brazilian studies and made indigenous history a vital part of how scholars understand Brazil’s colonial past.   
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134808 Hunefeldt, Christine:  Crafting Borders: From Tordesillas and Q'osqo to Andean Nation-States, 
1500-1900 .  346 pp (17 x 24.5 cm) (New York, 2018)

\6,974.-\6,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46477  /
※ This study is the fruit of many years of research and writing by a distinguished historian and leading Andeanist scholar. Writing in 
the longue durée and thematically layered tradition of the Annales School, Hunefeldt furnishes a sweeping panorama of Andean 
geopolitical, economic, and social histories. This book brings a unique perspective to the field at a moment when there is much 

304

190041 Pinto, Julio:  Caudillos y plebeyos: La constitución social del estado en América del Sur 
(Argentina, Perú, Chile) 1830-1860 .  410 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2020)

\7,557.-\6,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48212  /
※ La independencia de las antiguas colonias españolas obligó a los grupos dirigentes latinoamericanos a construir nuevos estados 
y a legitimarlos ante el resto de la población. En este proceso, y contrariamente a lo que por mucho tiempo se pensó, los sectores 
populares no estuvieron ausentes. Ya sea porque eran necesarios para combatir en las guerras, porque un orden político nuevo 

305

189628 González Martinez, E. & González Leandri, R. et al:  Politicas migratorias y cohesión social en 
Argentina, Uruguay y Brasil, siglos XIX y XX . (Col.Silex Universidad ) 344 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 

\5,038.-\4,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47281  /
※ El impulso migratorio y las diásporas se han convertido en características decisivas del mundo contemporáneo y la llamada 
globalización económica y cultural los ha incorporado como rasgos propios, tanto por sus causas como por sus consecuencias. 
Resulta evidente por lo tanto que a principios del siglo XXI se constate con claridad una tendencia hacia la revitalización y 

306

132990 Gómez-Barris, Macarena:  The Extractive Zone: Social Ecologies and Decolonial Perspectives .  
188 pp (15 x 22 cm) (Durham, 2017)

\4,873.-\4,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47885  /
※ In The Extractive Zone Macarena Gómez-Barris traces the political, aesthetic, and performative practices that emerge in 
opposition to the ruinous effects of extractive capital. The work of Indigenous activists, intellectuals, and artists in spaces Gómez-
Barris labels extractive zones - majority indigenous regions in South America noted for their biodiversity and long history of 

307

180125 Góngora Mera, M. & Vera Santos, R. et al:  Entre el Atlántico y el Pacifico Negro: 
Afrodescendencia y regimenes de desigualdad en Sudamérica . (Col.Bibliotheca Ibero-Americana, 174) 

\9,823.-\8,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47560  /
※ En Sudamérica, la desigualdad social tiene un color de piel. Y esto ocurre a pesar de que la discriminación por distinciones 
étnicas, raciales, de color, linaje u origen nacional está proscrita en todas las constituciones nacionales y en tratados 
internacionales ratificados por los respectivos estados. En la mayoría de los países, los afrodescendientes están 

308

118704 Lopes Goularte, J.L. & Marçal Rocha, J. et al:  Estrutura das demonstrações contábeis da 
Argentina e do Brasil: Estudo Comparativo da Estrutura das Demonstrações Contábeis .  172 pp (15 x 

\9,537.-\8,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47731  /
※ Diante da integração dos países do MERCOSUL através da assinatura do Tratado de Assunção que cada país procure resolver 
com a máxima urgência as assimetrias entre as entidades que elaboram normas e procedimentos contábeis de caráter técnico e 
legal. No presente estudo levou-se em consideração os países do MERCOSUL que têm a Profissão Contábil regulamentada por 

309

189536 Ruiz Moscatelli, Rafael:  Cronosur: América del Sur 1950/2018 del desarrollismo al feminismo . 
(Col.Ensayo ) 242 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46819  /
※ CRONOSUR en un análisis acucioso del desarrollo político y económico de Sudamérica desde los cincuenta hasta nuestros 
días. Es un trabajo novedoso basado en mostrar década por década los hechos nacionales, continentales y globales más 
destacados, exponiendo un panorama abierto de lo que ocurrió desde cuando primaba el desarrollismo como idea fuerza hasta la 

310

189615 Strejilevich, Nora:  En lugar del testigo. Escritura y memoria (Uruguay, Chile y Argentina) .  316 
pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\7,425.-\6,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47279  /
※ Nora Strejilevich se propone aquí reivindicar el lugar del testigo no solo como prueba viviente del horror –de allí su validez en los 
juicios por crímenes de lesa humanidad y voz imprescindible para la búsqueda de justicia–, sino porque es el único que puede dar 
cuenta al detalle de la figura saturnina de quien devora a sus hijos, fi gura que se renueva para seguir devorando. El testigo habla 

311

189264 Gutiérrez Tapia, Cristian:  La contrasubversión como politica. La doctrina de guerra 
revolucionaria francesa y su impacto en las FF.AA de Chile y Argentina .  148 pp (16 x 21 cm) (Santiago 

\3,553.-\3,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46185  /
※ Imbuidos del ambiente de la Guerra Fría interamericana, las fuerzas armadas latinoamericanas comenzarán tempranamente 
(finalizando la década del cincuenta del siglo XX) a familiarizarse con las nuevas formas en que se manifestarán los conflictos 
militares, y sobre todo políticos, en diversas partes del orbe. Así, las experiencias de Francia en Indochina y Argelia, o la de 
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180533 Maturo, Graciela:  El humanismo en la Argentina Indiana y otros ensayos sobre la América 
colonial . (Col.Investigaciones y Ensayos ) 240 pp (14 x 20 cm) (Buenos Aires, 2011)

\3,256.-\2,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29838  /
※ Conozco muy pocos colegas que sean capaces de navegar, con la destreza y erudición con que lo hace Graciela Maturo, en 
aguas tan alejadas como las obras literarias americanas de distintas épocas y el pensamiento de los maestros de la fenomenología 
y la hermenéutica del siglo XX. Ella ha sido, sin duda, una de las principales introductoras entre nosotros de esta corriente 

313

176173 Poli Gonzalvo, Alejandro:  Mayo, la Revolución inconclusa (1516-1916). - Reinterpretando la 
historia argentina .  270 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2011)

\4,554.-\4,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32031  /
※ Mayo, la Revolución inconclusa, reinterpreta la historia argentina a partir de dos perspectivas complementarias. En primer lugar, 
propone el enfoque del institucionalismo histórico, una visión sobre nuestro pasado que reivindica el proyecto revolucionario que 
forjó el pueblo argentino en la segunda mitad del siglo XIX, y es capaz de dar razón de nuestro retroceso en el siglo XX. Para ello, 

314

189642 Casagrande, Agustin E.:  Gobierno de justicia, poder de policia: La construcción económica del 
orden social en Buenos Aires (1776-1829) . (Col.Historia del Derecho en América Latina ) 268 pp (16 x 

\6,545.-\5,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47284  /
※ En los orígenes de la administración se encuentra la Policía. Sin embargo, y no obstante su presencia cotidiana en la formación 
del orden social, pocos análisis jurídicos se concentran en explicar la génesis de dicha fuerza y la lógica de gobierno que la regula. 
En este trabajo, mediante un estudio filológico aplicado sobre diversas fuentes jurídicas, se busca exhibir el origen doméstico del 

315

503268[古書] Astesano, Eduardo B.:  Bases históricas de la doctrina nacional: San Martin, Rosas y el 
Martin Fierro . (Col.Historia de las luchas sociales del pueblo argentino ) 288 pp (12 x 18.5 cm) (Buenos 

\7,865.-\7,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39210  /
※ Militante de izquierda hasta 1945, Eduardo Astesano se adhiere ese año al Justicialismo, a través del Instituto de Estudios 
Sociales, que apoya al lider del movimiento. En 1955, en Rosario, participó del movimiento insurreccional del general Valle y, 
durante siete meses, permaneció detenido en la jefatura de la Policia de esa ciudad. Se desempeñó como jefe de redaccion en El 

316

118716 Chami Rouvroy, Tomás:  Economia y clase obrera en la Argentina de fines del siglo XIX: Los 
orígenes del movimiento obrero argentino .  52 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\4,818.-\4,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47756  /
※ ¿Por qué, en un país cuya economía se basaba esencialmente en la exportación de granos, nació un movimiento obrero 
vigoroso que cuestionó los mismos fundamentos de la dominación burguesa? ¿Qué especificidad del desarrollo de la economía 
argentina hizo posible que grandes masas humanas se asentaran en las ciudades del país para emplearse en la industria?   La 

317

179876 Estévez, Juan José:  Pincén: vida y leyenda . (Col.Desde América ) 348 pp (15.5 x 22.5 cm) 
(Buenos Aires, 2011)

\4,653.-\4,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29830  /
※ Dijo Alfredo Ebelot sobre el cacique Pincén: ‘Nacido en otra parte, este Pincén hubiera sido un gran hombre; y, en verdad ¿no lo 
es entre los suyos? En pocos años, este oscuro capitanejo que apenas disponía de treinta lanzas ha tenido bajo sus órdenes a 
todos los aventureros, a todas las cabezas ardientes del desierto. Ahora es el cacique de una tribu temible por el número y por la 

318

189645 Gorrochategui Santos, Luis:  Las derrotas inglesas en el Rio de la Plata 1806-1807: Victoria 
decisiva en Buenos Aires .  343 pp (15 x 22 cm) (Málaga, 2019)

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47285  /
※ Según planes minuciosamente diseñados, el 5 de julio de 1807 es el día escogido para la conquista británica de Buenos Aires, 
elegida como cabeza de puente para la anexión de toda la América española. Suenan los 36 cañonazos de ordenanza y, al 
amanecer, catorce columnas británicas se ponen en marcha en avance sincronizado por catorce calles paralelas de la geométrica 

319

177634 Lluch, Andrea & Liscia Gardella, M.S.di(ed.):  Argentina en exposición. - Feria y exhibiciones 
durante los siglos XIX y XX . (Col.Universos Americanos, 4) 268 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2009)

\5,280.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24723  /
※ Las exposiciones y ferias son eventos que permiten estudiar el claroscuro, el reflejo y/o la mirada sobre las imágenes que cada 
país a grupo organizador forjó de sí mismo, así como sobre los símbolos y objetos implicados en la construcción de la nacionalidad 
y la proyección internacional. Los trabajos aquí reunidos analizan la participación de Argentina en las grandes exposiciones 

320

177632 Moroni, Marisa:  Juez y parte. - La administración de justicia en la Pampa Central, Argentina 
(1884-1912) . (Col.Universos Americanos, 2) 210 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2008)

\3,300.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25273  /
※ Esta investigación aborda las prácticas y estrategias desarrolladas por los jueces de paz en un espacio político que surge como 
resultado de la incorporación de las tierras de la frontera interior, dentro del proceso general de consolidación del Estado argentino 
a fines del siglo XIX. Se trata de desentrañar los mecanismos que utilizaron los agentes legales para administrar justicia adaptando 
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116048 Pistacchi, Miriam Ana:  El Orientalismo en Argentina: La creación de la identidad y sus 
Instituciones .  64 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\5,104.-\4,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47561  /
※ El Orientalismo en la Argentina en una reseña de la formación de la identidad argentina desde las representaciones 
occidentales del oriente a través de Europa. El siglo XIX y la conformación de los nacionalismos, los procesos de colonización 
cultural como consecuencia del acceso de los dirigentes políticos argentinos a la intelectualidad europea. Los museos como las 

322

118712 Torry, Eduardo:  Identidad y asociacionismo vasco en Argentina: Estudio introductorio a una 
colectividad en expansión .  112 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\6,435.-\5,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47755  /
※ Dentro del proceso de inmigración europea masiva que se produce en Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX se 
encuentra un importante contingente vasco que se acentó predominantemente en la región pampeana donde depositaron su mayor 
huella cultural. Con la fundación del Centro Laurak Bat de Buenos Aires en 1877 se inicia el movimiento asociacionista vasco en el 

323

118702 Laniero, Sebastián & Lamas Leiva, Stefania:  Revistas culturales e historieta argentina: Desde 
Mediados del 1800 hasta la Primera Mitad del Siglo XX .  52 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\6,787.-\6,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47749  /
※ La temática escogida para desarrollar en este libro, con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo (2010), será: revistas 
de historietas desde fines del siglo XIX- pasando por su época ‘dorada’- hasta mediados del siglo XX. Dentro de este universo de 
productos editoriales, se expondrán de manera genérica y contextualizada los trabajos realizados durante esos años, en Argentina, 

324

118717 Belli, Elena:  Tiempos modernos, etnografia de Valle Grande, Jujuy, Argentina: Consecuencias 
del Neoliberalismo en áreas de baja conectividad .  308 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\11,836.-\10,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47757  /
※ Se realiza un estudio etnográfico contemporáneo en Valle Grande, Provincia de Jujuy (Argentina) un área de baja conectividad y 
relativo aislamiento. Nuestro interés apuntó a aportar al conocimiento de la región, tomando en consideración los factores 
históricos y estructurales, realizando una etnografía con centro en el agente. El nodo de la investigación fue el conjunto de 

325

180532 Cerra, Angel & Lucchini, Cristina(coord.):  Politica petrolera peronista (1973-1976) . 
(Col.Investigaciones y Ensayos ) 158 pp (14 x 20 cm) (Buenos Aires, 2010)

\2,805.-\2,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29837  /
※ La política petrolera del tercer peronismo (1973-1976) ha sido un terreno cuidadosamente evitado por los especialistas en la 
materia. No por carecer de interés: durante esos tres convulsionados años la relación entre el Estado y las empresas 
transnacionales fue particularmente tensa y dinámica. La explicación del olvido se encuentra en la frustración que plantea a las 

326

180534 Cerra, Angel(coord.):  Argentina desde su emancipación hasta la crisis de 1930 . (Col.Estudios ) 
126 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2011)

\2,673.-\2,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29839  /
※ Este libro acerca a los estudiantes universitarios y al público en general una perspectiva integradora sobre la evolución política, 
social y económica de nuestro país. Procura analizar este devenir desde un enfoque que incluya de manera significativa las 
variaciones estructurales y coyunturales de la realidad internacional. Dado el carácter periférico de la Argentina, cualquier 

327

189877 D'Avella, Nicholas:  Concrete Dreams: Practice, Value, and Built Environments in Post-Crisis 
Buenos Aires .  293 pp (15 x 23 cm) (Durham, 2019)

\5,423.-\4,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47887  /
※ In Concrete Dreams Nicholas D’Avella examines the changing social and economic lives of buildings in the context of a 
construction boom following Argentina’s political and economic crisis of 2001. D’Avella tells the stories of small-scale investors who 
turned to real estate as an alternative to a financial system they no longer trusted, of architects who struggled to maintain artistic 

328

177967 Devoto, Fernando J.(dir.):  Historiadores, ensayistas y gran público. - La historiografia argentina 
en los últimos veinte años (1990-2010) . (Col.La Argentina Contemporánea ) 140 pp (15.5 x 22.5 cm) 

\3,223.-\2,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25596  /
※ Es bastante sencillo coincidir con un diagnóstico: la historiografía actual vive momentos que pueden definirse, a la vez o 
alternativamente, como de crisis y de transformación. Si la historia profesional argentina parece gozar de buena salud y sus 
avances cuantitativos y cualitativos son innegables en los últimos veinte años, no es menos cierto que fuera del ámbito de las 

329

118706 Martin Caviasca, Guillermo:  La Patagonia Argentina: Pueblos aborigenes y Estado nación .  
132 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\9,768.-\8,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47752  /
※ El objetivo de este ensayo es discutir la cuestión de los pueblos indígenas y su relación con el Estado nacional durante su 
formación en el siglo XIX. Definimos a priori que los pueblos indígenas ‘son parte’ de esa construcción, no entes externos, ajenos o 
obstáculos para la misma. Los consideramos actores de las llamadas ‘guerras civiles’ con sus intereses y como parte de los 
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179008 Micieli, Cristina & Pelazas, Myriam(dir.):  Palabras proscriptas - Dos miradas sobre el "hecho 
maldito": los discursos de Palabra Argentina y La Prensa durante la "revolución libertadora" . 

\2,805.-\2,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28251  /
※ El peronismo, como el fantasma derrideano, acecha a la Argentina desde 1945 Y a su supuesta identidad nacional constituida. 
En efecto, el rasgo sobresaliente de lo fantasmático es el asedio, es decir, el doble carácter de presente-ausente y de ausente-
presente. La figura del espectro pone al descubierto la intrincada relación entre la identidad y la alteridad.  Pero, yendo más allá, la 

331

118680 Neubauer, Cecilia Guadalupe:  Intelectuales en Latinoamérica: Una mirada desde Argentina 
(1920-1940): México en las revistas literarias argentina .  108 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\8,646.-\7,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47742  /
※ Por diversos motivos, la llegada a Argentina de Pedro Henríquez Ureña y de Alfonso Reyes en los años 20 permite reflexionar 
sobre las relaciones entre México y Argentina y, al mismo tiempo, ayuda a sentar las bases de un análisis sobre la identidad 
rioplatense vinculada a una de naturaleza latinoamericana.En este panorama, el mundo de las revistas literarias argentinas y las 

332

176174 Poli Gonzalvo, Alejandro:  La democracia limitada (1916-1943). - Hacia la concreción de los 
ideales de Mayo .  318 pp (15.5 x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2011)

\4,697.-\4,270.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32032  /
※ La Democracia limitada (1916-1943), continúa la renovadora interpretación de la historia argentina propuesta en Mayo, la 
Revolución inconclusa (1516-1916) y confirma la capacidad del institucionalismo histórico para dar razón histórica de los aciertos y 
errores de los gobiernos anteriores a la llegada del peronismo. Tomando el año 1916 como eje divisorio entre la etapa ascendente 

333

118700 Sebastián, Ortiz:  Conformación de fuerzas sociales en la Argentina: Oligarquía, peronismo, 
clase obrera y “cuestión nacional” .  80 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\4,862.-\4,420.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47747  /
※ El presente trabajo está conformado por tres artículos sobre la dinámica de la conformación de Fuerzas Sociales enfrentadas en 
la Argentina. En Clase obrera y ‘cuestión nacional’ durante el primer peronismo, se realiza una crítica a los ‘lugares comunes’ en 
los que las ciencias sociales han caído a la hora de abordar el periodo del primer peronismo. En El Congreso de la Productividad 

334

116967 Choisie, Augusto:  Teatro del Picadero: Una historia de resistencia cultural y comunicación 
alternativa en Buenos Aires .  100 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2015)

\8,228.-\7,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48023  /
※ Una sala de vanguardia, con propuestas alternativas y teñida de una persistente actitud de resistencia, fueron los principales 
elementos para que a fines de los años 70 (y comienzo de los 80), en épocas de miedo, censura y represión en Argentina, el 
Teatro del Picadero se convirtiera en la cuna del ciclo Teatro Abierto, como así también de tantos otros espectáculos que reflejaron 

335

118699 Grasso, Agustina:  Revista Caras y Caretas en Argentina: Un análisis desde su origen en 1898 
hasta su reaparición en 2005 .  124 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\7,843.-\7,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47746  /
※ A lo largo de la historia de las publicaciones gráficas se desarrollaron diversos casos de revistas y diarios que después de un 
tiempo de abandonar el mercado, volvieron a surgir. Un ejemplo de este fenómeno fue la revista argentina ilustrada Caras y 
Caretas, que vio la luz por primera vez en 1898, reapareció en dos oportunidades más, y regresó en 2005 de la mano de distintos 

336

118703 Altavilla, Cristian:  Federalismo y sistma de partidos en Argentina: Determinantes institucionales 
en la distribución del poder político .  148 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\7,887.-\7,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47750  /
※ ‘Federalismo y Sistema de Partidos en Argentina’ es un libro que intenta dar razón de la interrelación existente entre el diseño 
institucional del sistema federal adoptado por la Constitución Nacional y los sistemas partidarios y electorales. Luego de un breve 
racconto de la historia política y normativa de los sistemas partidarios y electorales implementados en Argentina, los sucesivos 

337

118662 Andrés Carbonelli, Marcos:  Evangélicos y partidos politicos en Argentina: Anclaje territorial y 
redención de la politica .  140 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\7,953.-\7,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47734  /
※ Tras la fallida organización de partidos confesionales en los noventa, los evangélicos han desarrollado nuevas estrategias de 
aproximación a lo político en Argentina. El presente estudio analiza la actividad política de actores evangélicos en el área 
metropolitana de Buenos Aires, haciendo foco en su participación en estructuras partidarias durante las competencias electorales 

338

118674 Aruj, Hernán:  Argentina-España: La dificil relación politica 2000-2002: La inversión y el 
comercio como condicionantes .  64 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\4,763.-\4,330.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47741  /
※ La relación política bilateral entre Argentina y España en la década de los ´90, fue afectada fuertemente por las relaciones 
económicas establecidas por agentes comerciales e inversores españoles en Argentina. Las empresas españolas obtuvieron 
importantes ganancias, producto de la valorización del mercado interno argentino en dólares; y la creciente relación económica 
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116199 Blanc Petcoff, Karen:  La inserción internacional de Argentina: Un estudio en relación a las 
politicas desarrolladas por Brasil y Chile .  180 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\10,384.-\9,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47562  /
※ Esta investigación parte de una observación fundamental: la evidencia de diferencias en las posiciones ocupadas por Argentina, 
Brasil y Chile en el terreno internacional. A comienzos del siglo XXI, Argentina aparece rezagada frente a los modelos de inserción 
internacional chileno y brasileño ¿A qué responde esta disparidad de inserción? El presente trabajo se propone responder a este 

340

118672 Bolaños de Miguel, Aitor:  Justicia, Memoria y Transición a la democracia en España y 
Argentina: Entre las Memorias Colectivas de las Victimas, las Politicas de la Memoria y la Justicia 

\14,960.-\13,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47739  /
※ En los últimos años del siglo XX, España y Argentina han conseguido abandonar su pasado dictatorial para encarar el futuro 
desde la perspectiva democrática. Para ello, han tenido que afrontar sendas transiciones políticas, de la dictadura a la democracia. 
El impacto político y social de la memoria de las víctimas es algo que la transición a la democracia y que la propia democracia no 

341

118670 Bruno Bologna, Alfredo:  Dos modelos de inserción de Argentina: Las Presidencias de Alfonsin 
y Menem .  92 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\6,204.-\5,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47737  /
※ En el trabajo se tratan de establecer las líneas principales de la Política Exterior Argentina implementada a partir de la asunción 
a la presidencia del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín desde el 10 de diciembre de 1983 hasta 1989 y se la compara con la implementada 
por el Dr. Carlos Saúl Menem a partir del 8 de julio de 1989. Siendo imposible el estudio de la Política Exterior Argentina desde 

342

118673 Colacrai, Miryam:  Continuidades y cambios en la Politica Antártica Argentina 1959-2001: 
Conjugación de factores internos y externos .  268 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\12,353.-\11,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47740  /
※ Se ha conmemorado el 50º Aniversario de la entrada en vigor del Tratado Antártico, que data del 23 junio de 1961. Para muchos 
especialistas éste será visto un día como la Carta Magna de la diplomacia pacífica y la cooperación internacional y como un 
leading case de negociación interestatal. Sin embargo, no se le ha dado un lugar relevante en los estudios internacionales y, la 

343

118684 Corigliano, Francisco:  Los espacios geográficos de la politica exterior argentina: De la 
Revolución de Mayo a la actualidad .  204 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2016)

\10,527.-\9,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47744  /
※ Este libro procura explorar las relaciones de la Argentina con el resto del mundo entre la Revolución de Mayo y el actual 
gobierno de Mauricio Macri. Cada gobierno concibe y diseña un mapamundi de política exterior en el cual las autoridades 
gubernamentales privilegian los contactos con ciertos espacios geográficos de la región y del resto del mundo en detrimento de 

344

118665 Corvaglia, Julián Ernesto:  Coberturas electorales en Argentina: Análisis comparativo de dos 
coberturas electorales presidenciales en la prensa: las campañas de 1989 y del 2003 .  376 pp (15 x 22 

\15,180.-\13,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47735  /
※ Este libro analiza y compara la cobertura electoral de los dos principales diarios de la prensa argentina, La Nación y Clarín, 
durante dos elecciones presidenciales (1989 y 2003), respondiendo centralmente a tres preguntas: a. ¿Algunos candidatos fueron 
apoyados por los diarios? ¿Cuáles y por qué? ¿Qué tipo de sesgos se detectaron? b. ¿Ha cambiado la relación entre políticos y 

345

118671 Escudé, Carlos:  Y Luis D'Elia tenia razón! Aberraciones de la politica argentina: Piqueteros, 
Irán, populismo de derecha, Timerman, kirchnerismo y comunidad judia, todo con el filtro de la verdad .  

\7,183.-\6,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47738  /
※ En octubre de 2001 el empresario Francisco Macri, padre del presidente actual, declaraba a la prensa que: ‘Hay que tomar 
medidas drásticas como estatizar la deuda privada que todo el empresariado argentino ha acumulado’. Esta estatización, 
transfiriendo los pasivos de las grandes empresas al ciudadano, fue usada en la Argentina durante décadas para concentrar 

346

118666 Galarce, Martin:  Salidas de crisis, democracia e institucionalidad en la Argentina: 1930 a 
2001 .  80 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47736  /
※ La República Argentina tuvo una crisis institucional en diciembre de 2001 cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa 
fue forzado a renunciar por manifestaciones populares. Su salida tuvo dos características inéditas en la historia argentina: la 
primera fue que las Fuerzas Armadas no tuvieron ningún tipo de iniciativa ni de participación en los hechos, y la segunda fue que la 

347

180537 Gómez Fulao, Juan Carlos:  Las dos miradas de la crisis: aceptación o resistencia. - La clase 
profesional argentina en la crisis de 2001 . (Col.Investigaciones y Ensayos ) 328 pp (14 x 20 cm) 

\4,169.-\3,790.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29840  /
※ Mediante un amplio relevamiento, este libro abarca el proceso, la concepción y la vivencia de un grupo de ciudadanos 
pertenecientes a la clase media argentina, todos ellos profesionales residentes en la región metropolitana de la ciudad de Buenos 
Aires y partícipes de la crisis de 2001.  El análisis propuesto en estas páginas viene a llenar el vacío dejado por los estudios e 
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118685 Justo Cervera, Felipe:  Las representaciones sociales en la historia Argentina: Uso del concepto 
Representación Social para el estudio de momentos históricos distintos de una sociedad .  52 pp (15 x 

\6,160.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47745  /
※ Representación Social es un concepto de notable importancia en el estudio de una sociedad: de aquello que la misma dice, 
muestra, simboliza, ejecuta, y de aquéllo que la misma calla. Sin embargo ese concepto es, aparentemente, tan poco conocido 
como poco utilizado pedagógicamente. El presente trabajo tiene como objetivo, precisamente, a titulo de ejemplo mostrar, con 

349

118709 Lemmi, Nora Beatriz:  Las crisis de la transición democrática argentina: 1989 y 2001: los efectos 
de estas eclosiones en el día a día de los argentinos .  264 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2014)

\11,957.-\10,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47754  /
※ La Argentina de la transición democrática ha vivido las dos peores crisis de su historia en 1989, con un gobierno 
socialdemocráta y en 2001, durante uno de corte neoliberal. La misma sociedad que en los setenta del siglo pasado registraba 5% 
de pobres, había superado el 50% a inicios del 2002, con niveles de desempleo por encima del 20%,en un escenario violento de 

350

178748 Montaldo, Graciela:  Zonas ciegas. - Populismos y experimentos culturales en Argentina . 
(Col.Tierra Firme ) 185 pp (13.5 x 21 cm) (Buenos Aires, 2010)

\3,245.-\2,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27994  /
※ Zonas ciegas reúne una serie de ensayos en los que Graciela Montaldo analiza un conjunto de intervenciones culturales 
situadas en diferentes momentos de la modernización de Argentina, que se circunscriben a dos contextos precisos a la vez que 
inestables: crisis y populismo. Textos, autores, películas, obras, grupos intelectuales, polémicas e interpretaciones son pensados 

351

176175 Monzón, Florencio:  El peronismo del silencio. - Con los escritos ocultos de César Marcos .  190 
pp (16 x 23 cm) (Buenos Aires, 2012)

\3,234.-\2,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32033  /
※ La clandestinidad que debió soportar el peronismo a partir de setiembre de 1955 le permitió convertirse en un movimiento 
completamente libertario, por lo que la Juventud Peronista se vio obligada a leer y estudiar la historia nacional como nunca antes. 
Esa falta de precedentes inclinó a la juventud a elegir sus maestros, siempre sorteando la más absoluta clandestinidad y 

352

118708 Varesi, Gastón Angel & Pinazo, Germán:  Las clases sociales en Argentina: Una aproximación a 
partir del modelo de acumulación (2002-2007) .  60 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2013)

\4,895.-\4,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47753  /
※ Entre los años 2002 y 2007, Argentina transitó un período caracterizado por una serie de inéditas dinámicas en lo que refiere a 
sus principales indicadores económicos, impactando en la estructura de clases. Este desempeño a nivel del modelo de 
acumulación involucró la consecución de records en materia de tasa de empleo, producto bruto interno, producto bruto industrial y 

353

118705 Rodriguez Junyent, S. & Junyent Bas, F.:  El "Pagaré de consumo" en Argentina: Estado actual 
de la cuestión .  204 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2016)

\8,558.-\7,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47751  /
※ La jerarquización del derecho del consumidor a partir de su incorporación en la Constitución Argentina en el año 1994, ha 
venido a generar un verdadero quiebre en el paradigma tradicional para la resolución de los conflictos con consumidores. Entre los 
aspectos regulados en la ley especial (N° 24.240), se encuentra el acceso al crédito y a la financiación para el consumo, objeto de 

354

180547 Baudean, Marcos:  Dilemas de la intervención estatal en la economia. - Autonomia 
administrativa y control politico en la temprana historia del Banco República (1896-1931) . 

\2,838.-\2,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29845  /
※ El libro repasa el período histórico de consolidación de los mecanismos de intervención del Estado en la economía uruguaya. 
Dichos mecanismos comienzan a fines del siglo XIX y su característica más visible fue el intento de segmentar el tratamiento de las 
burocracias públicas. Por un lado, el sector industrial y comercial del Estado, tendría autonomía administrativa. La misma oficiaría 

355

118615 Degener, Danis:  La(s) crisis argentina(s): Una crónica de lo que nos pasó, porqué, y que dice la 
teoria económica al respecto .  64 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\7,953.-\7,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47733  /
※ El trabajo intenta un analisis de la crisis Argentina de fines del 2001. Se analizan las causas de la misma y como la teoria 
economica explica el fenomeno.En los apendices sdel libro se desarrollan modelos matematicos simples que ayudan a la 
comprension del porqué.También se analiza modelos econometricos como la curva de Phillips y el probable ajuste a los datos 

356

179021 Garcia, Ariel et al(ed.):  Territorios en tiempos de crisis. - El derrumbe económico mundial y las 
regiones argentinas - IX Encuentro Nacional de Economias Regionales. (Col.Investigaciones y 

\3,465.-\3,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28260  /
※ Los actores intervinientes en los diversos procesos productivos de los territorios periféricos de Argentina se relacionan de 
múltiples formas. Un elemento común de éstas es la subordinación productiva que imponen quienes comercializan a quienes 
producen. En este marco, la crisis económica mundial desatada en 2008 ha impactado diferencialmente según la posición y 
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118719 Giraudo, Carla:  La Previsión social en Argentina y el Federalismo Fiscal: Situación Actual y 
Perspectivas .  56 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)

\4,917.-\4,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47758  /
※ El gasto ligado a la seguridad social, pretende resolver los problemas de fracaso de mercado, selección adversa y riesgo moral. 
En este trabajo se analiza el Gasto en Seguridad Social en Argentina en el periodo comprendido entre 1980 y 2008. Se describe el 
Sistema Único de Seguridad Social, sus antecedentes y su financiamiento. El rol que desempeña la Agencia Nacional de 

358

118701 Inés Laria, Patricia & Rama, Verónica et al:  Argentina 1940-2014 Análisis de la Primera Ley de 
Kaldor: Industrialización Desindustrialización Reindustrialización .  96 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2015)

\7,667.-\6,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47748  /
※ Este libro aborda temas de crecimiento y estudia cómo se manifiestan en Argentina. Los autores se preguntan: el sector 
industrial, ¿funciona como ‘motor de la economía’?, interrogante que corresponde a una de las leyes de Kaldor, introducidas por el 
pensador keynesiano al observar la expansión de los países centrales en las décadas de posguerra.   En siete Capítulos se analiza 

359

118683 Laria Vaccari, P.I. & Rodriguez, J. et al:  La desindustrialización argentina: Crisis periódicas y 
falling behind .  60 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\6,468.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47743  /
※ La tendencia decreciente del peso relativo de la industria forma parte del escenario global. El presente escrito aborda la 
desindustrialización, integrando abordajes teóricos y analizando el fenómeno en Argentina. La Desindustrialización se interpreta 
como expresión de las crisis del capitalismo global, las tesis que plantean que la orientación de la economía hacia los servicios va 

360

118721 Tedesco, Lorena:  Politicas públicas agropecuarias en Argentina: peronistas vs radicales: 
Desde Hipólito Yrigoyen (1916) hasta Cristina Férnandez de Kirchner (actual) .  116 pp (15 x 22 cm) 

\8,228.-\7,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47759  /
※ El libro trata sobre la aplicación de las políticas agropecuarias en los gobiernos radicales (a partir de hipólito Yrigoyen hasta 
Fernando De La Rúa) y de los gobiernos peronistas (iniciando en Domingo Perón hasta la actual presidente Cristina Fernández de 
Kirchner). Se incluye en todos los casos la participación de las entidades asociadas al sector agropecuario, y se pone especial 

361

181403 Recalde, Héctor:  Una historia laboral jamás contada... El relato empresario ante conquistas y 
nuevos derechos de los trabajadores en Argentina (1869-2012) - Prologo de Norberto Galasso.  368 pp 

\5,654.-\5,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32036  /
※ Este libro reconstruye las líneas discursivas que han mantenido los empresarios y trabajadores de la Argentina, desde fines del 
siglo XIX hasta la actualidad. Para ello, se compilan las declaraciones que los mismos han efectuado frente a las diferentes 
medidas y sucesos políticos que influyeron en la cuestión laboral del país y, consecuentemente, en las condiciones de vida de 

362

132979 Semán, Ernesto:  Ambassadors of the Working Class: Argentina's International Labor Activists 
and Cold War Democracy in the Americas .  314 pp (15 x 22.5 cm) (Durham, 2017)

\5,434.-\4,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47886  /
※ In 1946 Juan Perón launched a populist challenge to the United States, recruiting an army of labor activists to serve as worker 
attachés at every Argentine embassy. By 1955, over five hundred would serve, representing the largest presence of blue-collar 
workers in the foreign service of any country in history. A meatpacking union leader taught striking workers in Chicago about rising 

363

180540 Rafanelli, Cristina:  Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche . (Col.Desde América ) 168 pp (15.5 
x 22.5 cm) (Buenos Aires, 2011)

\2,893.-\2,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29842  /
※ Conozco a la autora de este libro desde chiquita. Ella es la hermana de Rinaldo Rafanelli, un músico histórico del rock nacional.  
También conocí a Aimé Painé, la inspiradora de este libro, cuando al principio de los 80, todavía en dictadura, formábamos parte 
de una agrupación que se llamaba Movimiento por la Reconstrucción de la Cultura Nacional; éramos músicos, pintores, 

364

180528 Marrone, Irene & Moyano Walker, M.(ed.):  Disrupción social y boom documental 
cinematográfico. - Argentina en los años sesenta y noventa . (Col.Investigaciones y Ensayos ) 296 pp 

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29853  /
※ Los años 60 y 90, en la segunda mitad del siglo XX, fueron momentos radicales de crisis hegemónica, de representación, 
legitimidad, acumulación y vinculación al orden mundial, en los que 1969 y 2001 fueron años que marcaron hitos candentes de 
alteración social y política. La disrupción del modelo de orden y seguridad integrador de lo social estalló en ambos momentos y se 

365

189532 Pina, G. Raquel:  El sujeto en escena: Huellas de la globalización en el cine argentino 
contemporáneo . (Col.Ensayo/Cine ) 209 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,225.-\4,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46820  /
※ A la vuelta del nuevo milenio, Argentina consolidó su inserción en el mundo globalizado, sufriendo transformaciones económicas 
que afectaron radicalmente la trama social, política y cultural del país. Cual mecanismo sismográfico, la producción fílmica no tardó 
en hacerse eco de los cambios que encontraron su correlato en una revolución de las formas y los contenidos estéticos. Alternativa 
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133373 Bryant, Sherwin K.:  Rivers of Gold, Lives of Bondage: Governing throuth Slavery in Colonial 
Quito .  240 pp (15.5 x 23.5 cm) (Chapel Hill, 2018)

\6,083.-\5,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47971  /
※ In this pioneering study of slavery in colonial Ecuador and southern Colombia--Spain’s Kingdom of Quito--Sherwin Bryant argues 
that the most fundamental dimension of slavery was governance and the extension of imperial power. Bryant shows that enslaved 
black captives were foundational to sixteenth-century royal claims on the Americas and elemental to the process of Spanish 

367

165270 Fernández-Salvador, Carmen:  Encuentros y desencuentros con la frontera imperial: La iglesia 
de la Compañia de Jesús de Quito y la misión en el Amazonas (siglo XVII) . (Col.Biblioteca Indiana, 46) 

\4,818.-\4,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43099  /
※ A la luz de la hagiografía local (la oratoria sagrada, las narrativas misioneras y las historias de las provincias religiosas) este 
libro analiza el temprano programa iconográfico de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, ejecutado en la segunda mitad del 
siglo XVII, en relación con el proyecto misionero jesuita en la Amazonía. En él, al construir su genealogía, la todavía joven orden 

368

160692 Correa, Felipe:  Asentamientos extractivos en América del Sur: Un urbanismo más allá de la 
ciudad . (Col.Estudios Universitarios de Arquitectura ) 196 pp (16.5 x 24 cm) (Barcelona, 2018)

\7,854.-\7,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46397  /
※ Este libro reúne una serie de modelos espaciales y ofrece una visión general de unas ciudades y estrategias regionales 
proyectadas en la confluencia de la extracción de recursos y la integración regional en América del Sur.  El contenido presenta 
cinco casos específicos, con lo que ofrece un abanico de proyectos que quedan fuera de las elaboraciones urbanas tradicionales 

369

118756 Rodriguez, Cristhian & Valladares, C. et al:  Impacto de la politica exterior de Ecuador hacia 
Venezuela 2007-2015: En Política Comercial Ecuatoriana .  116 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\9,174.-\8,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47732  /
※ El presente libro tiene por objetivo establecer y definir cuál ha sido el impacto de desarrollar una política exterior similar a la 
política exterior venezolana en Ecuador y si el acercamiento entre estas dos naciones ha tenido impacto en el ámbito comercial 
bilateral. Como se tiene conocimiento el Estado ecuatoriano en los últimos años ha mantenido una política exterior marcada por el 

370

187238 Contreras Carranza, C. & Hernández Garcia, E.(ed.):  Historia económica del norte peruano: 
Señorios, haciendas y minas en el espacio regional . (Col.Historia Económica, 29) 440 pp (17 x 24 cm) 

\10,659.-\9,690.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42653  /
※ Por su proximidad al estrecho de Panamá, y su relativamente fácil conexión con los puertos de la costa, el norte peruano 
desarrolló una economía peculiar dentro del conjunto del país. Sus características incluyen un activo sector de agricultura y 
ganadería comercial, una fluida comunicación selva alta-sierra-costa, favorecida por una cordillera andina menos agreste que en 

371

188625 Meza, Mario & Condori, Victor:  Historia minima de Arequipa: Desde los primeros pobladores 
hasta el presente . (Col.Estudios Históricos, ) 294 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2018)

\4,664.-\4,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45030  /
※ Historia mínima de Arequipa es el primer volumen de una colección de historias regionales editada por el Instituto de Estudios 
Peruanos. Con una redacción sencilla y clara, la colección se dirige a maestros de escuela, estudiantes y público en general 
interesados en conocer la investigación histórica de su región    INDICE:   Presentación: Propósito y plan del libro; por Rolando 

372

188253 Evaristo Santos, Ricardo:  El Perú prehispánico. Una etnohistoria indigena - Introduccion de 
Jose Luis Pérez Sánchez-Cerro. (Col.Ensayo e Historia ) 323 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\5,665.-\5,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44544  /
※ El libro El Perú Prehispánico, una etnohistoria indígena, del autor profesor Dr. Ricardo Evaristo Santos con la colaboración del 
prestigioso arqueólogo peruano Régulo Franco Jordán, ha sido fruto de 32 años de largo y arduo trabajo de investigación por 
diversas bibliotecas de España y Perú (1986-2018)   Se trata de una apasionante historia, un verdadero encuentro de la cultura 

373

173828 Husson, Jean-Philippe(ed.):  La memoria del mundo inca: Guaman Poma y la escritura de la 
Nueva corónica . (Col.Estudios Andinos, 19) 368 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2016)

\10,153.-\9,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42628  /
※ La Nueva corónica y buen gobierno es un largo memorial, ilustrado con 398 dibujos, que Felipe Guaman Poma de Ayala, indio 
de la región de Huamanga, dirigió al Rey de España a inicios del siglo XVII. Esta crónica, cuyo original se conserva en la Biblioteca 
Real de Dinamarca, constituye uno de los más extraordinarios documentos sobre la civilización inca, así como la vida y la condición 

374

172883 Mauricio, A.C. & Muro Ynoñán, L. et al(ed.):  Huaca 20: Un sitio Lima en el antiguo Complejo 
Maranga .  248 pp (18.5 x 26 cm) (Lima, 2015)

\9,328.-\8,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42618  /
※ ‘Los sitios arqueológicos de todo el Perú, pero sobre todo los de una gran ciudad como Lima, han sufrido desde muy temprano 
los embates del crecimiento urbano. Este crecimiento, en muchos casos desmedido y sin planificación, los ha dejado olvidados y 
en no pocas ocasiones ha causado la destrucción de sitios de un enorme valor patrimonial.  En ese contexto, la Pontificia 
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165271 Andrango-Walker, Catalina:  El simbolo católico indiano (1598) de Luis Jerónimo de Oré: 
Saberes coloniales y los problemas de la evangelización en la región andina . (Col.Biblioteca Indiana, 

\5,973.-\5,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44851  /
※ Este volumen sobre el Símbolo católico indiano (1598) del criollo franciscano Luis Jerónimo de Oré (Huamanga, 1554-La 
Concepción, 1630) plantea la necesidad de estudiar esta obra no únicamente como un texto que fomentó la expansión del 
catolicismo en la región andina, sino también como un temprano cuestionamiento de las construcciones imperiales de la otredad 

376

189669 Espino López, Antonio:  Plata y sangre: La conquista del Imperio Inca y las guerras civiles del 
Perú . (Col.Historia de España ) 327 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\6,127.-\5,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47334  /
※ La conquista del Imperio inca a manos de un puñado de españoles sigue fascinando por lo que tiene de empresa quijotesca y 
desmedida. ¿Cómo pudieron Pizarro, Almagro y poco más de un centenar de hombres someter al Estado más poderoso y mejor 
organizado de América, capaz de poner en pie de guerra a millares de guerreros, y que había conquistado uno tras otro, 

377

188623 Golte, Jurgen & Adms, Noram:  Los caballos de Troya de los invasores: Estrategias campesinas 
en la conquista de la gran Lima . (Col.Clásicos ) 278 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2018)

\6,446.-\5,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45026  /
※ La primera edición de este libro se agotó rápidamente. La razón fue, sin duda, su temática: migración, urbanización, la 
importancia de los referentes étnicos en el surgimiento de una nueva Lima andina, al lado y contrapuesta a la tradicional Lima 
criolla. Son fenómenos que afectaron a todo el Perú en el siglo pasado. En la actualidad, un estudio del tipo de este libro se fijaría, 

378

188684 Peña Núñez, Beatriz Carolina:  Los incas alzados de Vilcabamba en la primera historia (1590) 
de Martin de Murúa . (Col.Literatura Hispánica y Teoria de la Literatura, ) 364 pp (17 x 24 cm) 

\5,247.-\4,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45229  /
※ La publicación en el 2004 del facsímil de la Historia del orijen, y jenealogia real de los reyes ingas del Piru, de sus hechos, 
costumbres, trajes, y manera de govierno (1590) ha posibilitado el conocimiento del manuscrito multifacético de fray Martín de 
Murúa más allá de su dimensión narrativa. Beatriz Carolina Peña aprovecha el acceso a esta obra de Murúa para realizar el primer 

379

189217 Rosselló de Moya, Pilar:  La relación "Conquista y población del Pirú, Fundación de algunos 
pueblos" de Bartolomé Segovia .  242 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2019)

\6,017.-\5,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46068  /
※ Este libro contiene la primera transcripción de la versión original de la relación Conquista y población del Pirú, fundación de 
algunos pueblos, escrita en la segunda mitad del siglo XVI, así como un estudio preliminar que esclarece la autoría de Bartolomé 
de Segovia.  Rosselló rescata la figura de Bartolomé de Segovia luego de revisar las hipótesis que identificaban como autor a 

380

188436 Guibovich Pérez, Pedro:  Imprimir en Lima durante la colonia: Historia y documentos, 1584-
1750 . (Col.Parecos y australes/Ensayos de cultura de la colonia, 26) 324 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\7,073.-\6,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48407  /
※ ¿Qué textos se imprimieron en Lima durante el periodo colonial? ¿Cuáles fueron los géneros literario producidos por los talleres 
de esa ciudad? ¿De qué manera las condiciones políticas y materiales afectaron la producción tipográfica local? Tales son las 
principales preguntas que responde el autor en este nuevo y bien documentado estudio. Sustentado en un amplio elenco 

381

189666 Lane, Kris:  Potosi: The Silver city that changed the world .  249 pp (15 x 23 cm) (Berkeley, 2019)

\6,028.-\5,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47333  /
※ In 1545, a native Andean prospector hit pay dirt on a desolate red mountain in highland Bolivia. There followed the world’s 
greatest silver bonanza, making the Cerro Rico or ‘Rich Hill’ and the Imperial Villa of Potosí instant legends, famous from Istanbul to 
Beijing. The Cerro Rico alone provided over half of the world’s silver for a century, and even in decline, it remained the single richest 

382

165273 Rodriguez Mansilla, Fernando:  El Inca Garcilaso en su Siglo de Oro . (Col.Biblioteca Indiana, 
48) 235 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2019)

\5,973.-\5,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46053  /
※ A contrapelo de los estudios coloniales al uso, El Inca Garcilaso en su Siglo de Oro analiza la figura y la obra del historiador 
cuzqueño en el contexto de la cultura y la tradición historiográfica de la España de los siglos XVI y XVII. De esa forma, este estudio 
ilumina aspectos desatendidos de los textos garcilasianos, matiza asertos convencionales y propone, en suma, una lectura de 

383

189662 Jiménez Jiménez, Ismael:  Poder, redes y corrupción en Perú (1660-1705) . (Col.Americana, 66) 
442 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47295  /
※ Partiendo del hecho de que la administración de las Indias no funcionó de forma mecánica y teniendo en cuenta la autonomía 
económica y las identidades que se estaban formando en América durante el siglo XVII, este libro indaga en las hipótesis 
planteadas sobre el comportamiento de la alta jerarquía gubernativa en relación con la legislación vigente. Asimismo, como la 
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189180 Iwasaki, Fernando:  Aplaca, Señor, tu ira! Lo maravilloso y lo imaginario en Lima colonial - 
Prologo de Luis Millones Santa Gadea, Epilogo de Fernando R. de la Flor. (Col.Historia ) 446 pp (16.5 x 

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46064  /
※ En Aplaca, Señor, tu ira Fernando Iwasaki se dedica a dilucidar la manera como el imaginario barroco de la Lima colonial del 
siglo XVII incluyó la idea de lo maravilloso, como condición fundamental para sostener el orden teológico y científico de la época, 
en dirección opuesta a los avances racionalistas de la ciencia europea. ‘Las ideas ficticias institucionalizadas’ (teorías, disparates, 

385

188942 Lavallé, Bernard(ed.):  Los virreinatos de Nueva España del Perú (1680-1740): Un balance 
historiográfico . (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 172) viii+208 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\4,763.-\4,330.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45872  /
※ Durante mucho tiempo se han considerado como un hito esencial en la historia del imperio hispanoamericano la muerte del 
último Habsburgo a finales del siglo XVIII y la llegada al trono de los Borbones a inicios de la centuria siguiente. Como ya, en no 
pocos aspectos, la realidad de las provincias americanas se estaba autonomizando de los procesos de la Península, ese cambio 

386

187851 Rosas Lauro, Claudia & Saito, Akira(ed.):  Reducciones: La concentración forzada de las 
poblaciones indigenas en el Virreinato del Perú . (Col.Estudios Andinos, 21) 678 pp (17 x 24 cm) (Lima, 

\13,233.-\12,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43902  /
※ La política de reducción es conocida como una de las medidas más drásticas de la colonización española en sus dominios de 
América. Se trató de concentrar o «reducir» aldeas pequeñas y dispersas, para formar pueblos de mayor envergadura y con traza 
urbana. Este proyecto, ejecutado por funcionarios civiles y eclesiásticos, tuvo como objetivos el control político, la explotación 

387

132817 Walker, Tamara J.:  Exquisite Slaves: Race, Clothing, and Status in Colonial Lima .  244 pp (15 
x 23 cm) (Cambridge, 2019)

\6,886.-\6,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46481  /
※ In Exquisite Slaves, Tamara J. Walker examines how slaves used elegant clothing as a language for expressing attitudes about 
gender and status in the wealthy urban center of eighteenth- and nineteenth-century Lima, Peru. Drawing on traditional historical 
research methods, visual studies, feminist theory, and material culture scholarship, Walker argues that clothing was an emblem of 

388

187270 De Ulloa, Antonio:  Relación de Gobierno del Real de Minas de Huancavelica (1758-1763) - 
Edicion, estudio introductorio y notas de Kendall W. Brown y José J. Hernández Palomo. (Col.Historia 

\7,733.-\7,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42683  /
※ Antonio de Ulloa (1716-1795) fue un oficial naval español, experto en ciencias naturales y en la administración colonial. Junto 
con el marino Jorge Juan y Santacilia integró la expedición geodésica de Charles-Marie La Condamine a Quito en 1735. 
Retornaron a España en 1744, después de haber analizado las condiciones económicas y políticas de la región andina. Escribieron 

389

189224 Walker, Charles:  Colonialismo en ruinas: Lima frente al terremoto y tsunami de 1746 - 2a 
edicion. (Col.Estudios Históricos, ) 330 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2018)

\7,524.-\6,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46082  /
※ Colonialismo en ruinas analiza las consecuencias del terremoto y tsunami que devastaron Lima y el Callao en octubre de 1746, 
no solo entre quienes lo sufrieron en carne propia sino su repercusión en el Imperio español. Con una ciudad en ruinas y miles de 
personas damnificadas y otras tantas sepultadas bajo los escombros, el libro nos permite aproximarnos a una realidad que no nos 

390

188627 Bustamante Otero, Luis:  Matrimonio y violencia doméstica en Lima colonial (1795-1820) . 
(Col.Estudios Históricos, ) 311 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2018)

\6,875.-\6,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45034  /
※ La violencia conyugal es un problema de vieja data. La historiografía la exploró de manera tangencial, pero no cuenta con un 
texto que de manera integral y sistemática haya abordado el tema de la violencia marital en la historia del Perú o en alguna etapa 
de ella. Comparando información de otras áreas de Hispanoamérica y escrutando fuentes judiciales civiles y eclesiásticas, la obra 

391

190131 Chauca Garcia, Jorge:  De comerciante a gobernante: Ambrosio O'Higgins virrey del Perú 1796-
1801 . (Col.Silex Universidad ) 390 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\4,532.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48408  /
※ Ambrosio O´Higgins representa un caso paradigmático en la América española de la Edad Moderna. Conoció el virreinato 
peruano como comerciante y como virrey, sin duda un ejemplo extraordinario de movilidad social ascendente, máxime si 
consideramos que era irlandés de nacimiento. Hombre dotado de gran capacidad de mando, tenaz y resiliente, sirvió al rey durante 

392

183204 Ortemberg, Pablo:  Rituales del poder en Lima (1735-1828). - De la monarquia a la República .  
402 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2016)

\9,273.-\8,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35623  /
※ Bautizada «Ciudad de los Reyes», Lima constituyó en el siglo XVIII el principal bastión de la monarquía española en América del 
Sur. La capital se impuso como el más importante centro civilizador y político en esta parte del continente, y la amplitud de su corte 
da testimonio de ello. ¿De qué modo los rituales políticos intentaron erigirla en la «Heroica y Esforzada Ciudad de los Libres»? 
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189299 Peralta Ruiz, V. & Haro Romero, D. de(ed.):  España en Perú (1796-1824): Ensayos sobre los 
últimos gobiernos virreinales . (Col.Historia Contemporáneoa de América ) 214 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46417  /
※ En esta obra se aborda el tránsito del reformismo borbónico a la independencia del Perú. La crisis del imperio transoceánico 
español que se hizo manifiesta entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX impactó de diversas maneras en un virreinato 
caracterizado por su lealtad a la monarquía hispánica. A partir de una mirada colectiva se presta especial atención a esa fidelidad 

394

188432 Cortez, Enrique E.:  Biografia y polémica: El Inca Garcilaso y el archivo colonial andino en el 
siglo XIX . (Col.Parecos y australes/Ensayos de cultura de la colonia, 22) 344 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 

\6,292.-\5,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44852  /
※ Este libro ofrece una hipótesis sobre la formación del archivo colonial andino y un análisis del destino crítico de la obra del Inca 
Garcilaso de la Vega durante el llamado ‘long nineteenth-century’. Al lado de la formación de un discurso peruano de exaltación de 
la figura del Inca Garcilaso, este estudio muestra cómo se constituyó un campo de investigación, los estudios coloniales andinos, el 

395

188626 Rojas Rojas, Rolando:  Cómo matar a un presidente: Los asesinatos de Bernardo Monteagudo, 
Manuel Pardo y Luis M. Sánchez Cerro . (Col.Estudios Históricos, ) 170 pp (12.5 x 19 cm) (Lima, 2018)

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45032  /
※ Cómo matar a un presidente relata la historia de tres magnicidios célebres en el Perú: el apuñalamiento del exministro de José 
de San Martín y consejero de Simón Bolívar, Bernardo Monteagudo, en 1825; el disparo y muerte por la espalda del expresidente 
Manuel Pardo, en el pórtico del Congreso, en 1878; y el acribillamiento del presidente Luis M. Sánchez Cerro, en el hipódromo de 

396

177484 Rodriguez Pastor, Humberto:  El peón y empresario Nikumatsu Okada y la comunidad japonesa 
del valle de Chancay (1900-1950) .  106 pp (15 x 21 cm) (Lima, 2018)

\5,060.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46061  /
※ El Fondo Editorial de la Asociación Peruano Japonesa (APJ) acaba de publicar el tercer libro de su Serie Memorias de la 
Inmigración Japonesa, Colección Monografías: El peón y empresario Nikumatsu Okada y la comunidad japonesa del valle de 
Chancay (1900 – 1950), del antropólogo Humberto Rodríguez Pastor, ganador de la segunda Convocatoria de Proyectos 

397

188628 Boesten, Jelke:  Desigualdades interseccionales: Mujeres y politica social en el Perú, 1990-
2000 . (Col.Perú Problema, ) 263 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2018)

\7,260.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45036  /
※ Investigando las políticas estatales en torno a la distribución de alimentos, control de población y violencia doméstica entre los 
años 1990 y 2000, en este libro Jelke Boesten pregunta hasta qué punto dichas políticas beneficiaron a las mujeres y sus 
organizaciones. Desigualdades interseccionales propone, en primer lugar, averiguar cómo las percepciones y representaciones 

398

189251 Chang-Rodriguez, Eugenio:  Victor Raúl Haya de la Torre: Bellas artes, historia e ideologia .  
228 pp (14 x 20 cm) (Lima, 2018)

\5,478.-\4,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46101  /
※ El libro rescata y detalla los aportes del fundador del APRA a la producción artística e ideológica del Perú en el siglo XX. 
Eugenio Chang-Rodríguez ha realizado un arduo trabajo para compendiar los aportes de Haya de la Torre, como lo son sus 
reflexiones filosóficas, sus creaciones dramáticas y poéticas juveniles, así como sus interpretaciones de ensayos y obras literarias 

399

189243 Crisóstomo Meza, Mercedes(ed.):  Género y conflicto armado interno en el Perú: Testimonio y 
memoria .  215 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2018)

\6,391.-\5,810.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46097  /
※ Género y conflicto armado interno en el Perú. Testimonio y Memoria es un análisis sobre testimonio, género y memoria que 
busca aportar a la comprensión de las dinámicas que el conflicto armado interno generó en el Perú y contribuye al análisis del 
testimonio y la memoria desde una perspectiva de género, explicando las representaciones sobre las mujeres andinas, rurales e 

400

189216 Durston, Alan:  Escritura en quechua y sociedad serrana en transformación: Perú, 1920-1960 . 
(Col.Lengua y Sociedad, ) 132 pp (17 x 23 cm) (Lima, 2019)

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46067  /
※ Entre 1920 y 1960 se dio en el Perú un boom literario en quechua caracterizado por la aparición de nuevos géneros -como el 
teatro ‘costumbrista’, en el que se retrataba la vida rural contemporáne- y por una inspiración regionalista. Los autores eran 
bilingües y pertenecían a la clase profesional de centros urbanos de la sierra sur del Perú donde aún predominaba el uso del 

401

188633 Garcia, Pablo:  En el nombre del turista: paisaje, patrimonio y cambio social en Chinchero . 
(Col.Estudios de la Sociedad Rural, ) 316 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2018)

\7,227.-\6,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45047  /
※ El distrito de Chinchero, ubicado a treinta kilómetros de Cusco sobre el eje turístico principal de la región, ha sido testigo de un 
incremento sostenido en el número de turistas. Este proceso se aceleró claramente desde 1960 y particularmente durante los años 
noventa y la primera década del siglo XXI. El autor se enfoca en el desarrollo turístico como medio para estudiar el cambio social 

402
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187218 Jiménez, Félix:  Veinticinco años de modernización neocolonial: Critica de las politicas 
neoliberales en el Perú . (Col.Análisis Económico, 30) 468 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2017)

\8,833.-\8,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42635  /
※ El estancamiento de la economía internacional, la desaceleración de los precios de los minerales y la salida de los capitales que 
acompaña al actual proceso de enfriamiento de la economía han puesto al descubierto las debilidades del modelo: la inexistencia 
de aumentos genuinos y generalizados de la productividad, el relativo atraso en la educación y salud de calidad, la persistencia de 

403

160880 Klarén, Peter:  Nación y sociedad en la historia del Perú . (Col.Estudios Históricos, ) 593 pp (14 
x 22 cm) (Lima, 2019)

\8,668.-\7,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=7593  /
※ Diez mil años de historia del Perú están brillantemente condensandos en este volumen, escrito por uno de los más prestigiosos 
historiadores norteamericanos sobre el Perú. Los capítulos concernientes a la era prehispánica y a las fases de la conquista 
española y el dominio colonial, sintetizan los más recientes aportes hechos por la investigación académica, en una presentación 

404

188632 Milton, Cynthia E.(ed.):  El arte desde el pasado fracturado peruano . (Col.Estudios sobre 
Memoria y Violencia ) 352 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2018)

\6,325.-\5,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45045  /
※ La Comisión de Verdad y Reconciliación no solo documentó la violencia política de las décadas del ochenta y noventa, sino que 
también le dio a los peruanos una oportunidad única para examinar las causas y la naturaleza de esa violencia. En El arte después 
de un pasado fracturado peruano, académicos y artistas desarrollan el trabajo de la Comisión, argumentando a favor de ampliar la 

405

143123 Murakami, Yusuke:  Sueños distintos en un mismo lecho. - Desencuentros entre Peró y Japón 
durante la década de Fujimori - 2a edicion. (Col.Ideologia y Politica, ) 249 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 

\5,467.-\4,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46077  /
※ El título de este libro es la traducción literal de una expresión japonesa, doushou imu, y quiere decir ‘tener distintas opiniones o 
intenciones, aun haciendo lo mismo’. Así, el autor revisa la relación que ha mantenido el Perú y el Japón desde sus inicios. 
Después de una reseña panorámica de esta, y partir del análisis de hechos y documentos, Murakami se enfoca en las actitudes 

406

189241 Ramos Núñez, Carlos:  Justicia profana: El jurado de imprenta en el Perú .  308 pp (14.5 x 20.5 
cm) (Lima, 2018)

\7,546.-\6,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46095  /
※ La libertad de expresión debe convivir con el respeto al derecho ajeno. Pero, ¿quién determina dónde se ubica exactamente ese 
límite? En una sociedad democrática como la nuestra que está regida por un Estado de derecho, es la ley la que regula esa 
dinámica. Aunque bien sabemos que las leyes no son expresión de las necesidades colectivas o de la equidad en las relaciones 

407

187911 Rios Sierra, J. & Sánchez Villagómez, M.:  Breve historia de Sendero Luminoso . (Col.Mayor, 
657) 160 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2018)

\3,696.-\3,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44013  /
※ En España apenas existen trabajos que aborden la historia de uno de los grupos armados más violentos de la historia reciente 
de América Latina, que dejó su pasó más de 30.000 víctimas de acuerdo con las cifras dadas por la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, como es el caso de Sendero Luminoso. En palabras de Fernando Harto de Vera, en el prólogo, ‘las imágenes que 

408

163821 Sueyo Irangua, A. & Sueyoyumbuyo, Hector:  Soy Sontone: Memorias de una vida en 
aislamiento . (Col.Miscelánea, ) 150 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2018)

\4,565.-\4,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46078  /
※ Soy Sontone. Memorias de una vida en aislamiento, narra en primera persona el testimonio de Antonio Sueyo Irangua, quien 
hasta su juventud permaneció en situación de aislamiento en los bosques amazónicos de Madre de Dios junto a su pueblo, los 
arakbut. El testimonio de Sontone, escrito por su hijo Héctor, nos sumerge en la forma de vida de los arakbut antes de su contacto 

409

187225 Uccelli, Francesca & Agüero, J.Carlos et al:  Atravesar el silencio: Memorias sobre el conflicto 
armado interno y su tratamiento en la escuela . (Col.Estudios sobre Memoria y Violencia, 9) 394 pp 

\6,160.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42642  /
※ Atravesar el silencio muestra la complejidad y la diversidad de recuerdos que conviven en las aulas en torno a la violencia vivida 
durante las décadas de 1980 y 1990 en el Perú. En la escuela se encuentran tensiones entre saber y no saber, ocultar y mostrar, 
recordar o silenciar. No por falta de memoria, sino porque estos recuerdos deben tratarse con cuidado. Este libro es una manera de 

410

187272 Vergara, Alberto:  La danza hostil: Poderes subnacionales y Estado central en Bolivia y Perú 
(1952-2012) . (Col.América Problema, 41) 388 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2015)

\6,853.-\6,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42684  /
※ La danza hostil analiza el fin de una era y el surgimiento de otra. Recorre la segunda mitad del siglo XX boliviano y peruano y la 
manera en que ambos países alteraron progresivamente las relaciones entre el Estado central y sus regiones. Si al inicio del 
análisis Bolivia poseía una periferia regional con poca importancia respecto del centro político, ello cambió con el pasar de las 

411
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187825 Webb, Richard & Figueroa, Adolfo:  Distribución del ingreso en el Perú - Prologo a esta edicion 
por Carolina Trivelli. (Col.Perú Problema, 14) 154 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2017)

\4,257.-\3,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43890  /
※ Distribución del ingreso en el Perú fue publicado por el IEP el año 1975. Como dice Carolina Trivelli en el prólogo a esta 
reedición, las preguntas que se hicieron los autores hace más de 40 años respecto a la desigualdad y la pobreza aún siguen 
vigentes: ‘Por ello su reedición, lectura y debate son esenciales para ampliar las discusiones actuales sobre cómo y por qué 

412

182742 Mariátegui Chiappe, Javier:  José Carlos Mariátegui: Formación, contexto e influencia de un 
pensamiento .  224 pp (14.5 x 21 cm) (Lima, 2012)

\4,653.-\4,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35559  /
※ El presente libro esta compuesto de 42 textos. La mayoria de ellos presentan diversos angulos de la vida del Amauta, 
complementado por otros dedicados a sus contemporaneos, asi como un emotivo testimonio de parte. El conjunto muestra un 
estilo sobrio, elegante y agudo. Asimismo, se vislumbra su capacidad de analisis para relacionar el perfil psicologico del personaje 

413

189228 Vidarte Arévalo, O. & Quispe Robles, L.:  Cambios en el régimen politico y su impacto sobre la 
politica exterior peruana . (Col.Politica Exterior Peruana, 1) 118 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2018)

\4,334.-\3,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46086  /
※ Tomando como punto de partida la importancia de las variables internas para comprender la política exterior de un país, este 
libro busca explicar los efectos que el tipo de régimen político  - democrático o autoritario -  ha tenido en el comportamiento del 
Perú en el ámbito internacional.  A través de un análisis exhaustivo de la política exterior peruana en cuatro momentos de cambio 

414

189249 Donayre M., Christian:  Las Fuerzas Armadas y la politica nacional del Perú . (Col.Lo Esencial 
del Derecho, 31) 185 pp (14 x 20 cm) (Lima, 2018)

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46100  /
※ Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú son instituciones con un notable protagonismo a lo largo de nuestra historia. 
En algunos episodios han sido el elemento que ha marcado el destino de más de un gobierno y en otros se han destacado por su 
papel como garantes de la paz y la seguridad nacional frente a amenazas y agresiones externas e internas.  A pesar de la especial 

415

189234 Landa Arroyo, César:  Constitución politica del Perú 1993: Comentarios, reformas, indice 
analitico .  120 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2018)

\3,498.-\3,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46090  /
※ Desde inicios del siglo XXI, la democratización del Estado Constitucional ha reforzado la defensa de los derechos 
fundamentales con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto ha permitido, entre otras cosas, reabrir el debate en 
torno al grado de intensidad de la protección internacional de los derechos humanos en el ámbito nacional. Por ello, se puede 

416

189235 Morales Luna, Felix:  La regla de reconocimiento del sistema juridico peruano: Estudio analitico 
de las fuentes del derecho peruano .  274 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2018)

\6,534.-\5,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46091  /
※ Esta investigación se propone identificar y sistematizar de modo analítico y riguroso todas las reglas que definen los criterios de 
identificación, ordenación, extinción, cambio y coherencia normativa en el derecho peruano. Estos criterios dotan de identidad y 
permiten reconocer a un sistema jurídico.   En la línea del positivismo jurídico normativista, se repasan conceptos fundamentales 

417

188424 Vivanco, Lucero de & Johansson, M.T.(ed.):  Pasados contemporáneos: Acercamientos 
interdisciplinarios a los derechos humanos y las memorias en Perú y América Latina . (Col.Nexos y 

\6,325.-\5,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47563  /
※ La necesidad, urgencia y pertinencia de continuar avanzando en los estudios sobre violaciones de los derechos humanos, 
memoria social y violencia en América Latina, se hace explícita en este libro, pese a las adversidades provenientes de los 
discursos de banalización o descrédito y de las operaciones de consumo masivo que, sobre estas cuestiones, han desplegado 

418

189215 Aldana, Ursula & Clausen, Jhonatan et al:  Desigualdad y pobreza en un contexto de 
crecimiento económico . (Col.Análisis Económico, ) 307 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2018)

\6,666.-\6,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46066  /
※ El crecimiento del producto bruto interno sostenido de las últimas dos décadas ha sido el más notable de los efectos del nuevo 
modelo económico vigente desde la implementación del Consenso de Washington. Junto a ello, la reducción de la pobreza es otro 
logro que para muchos se debe a una economía más solida. Sin embargo, ¿la reducción de la pobreza monetaria equivale a un 

419

187249 Contreras Carranza, Carlos(ed.):  Historia de la moneda en el Perú . (Col.Historia Económica, 
27) 500 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2016)

\12,133.-\11,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42663  /
※ Pocas cosas pueden dar cuenta con tanta riqueza de lo que ocurre en la historia de una sociedad como las peripecias de su 
moneda, escribió alguna vez el eminente historiador francés Marc Bloch. La historia de la moneda conecta admirablemente la 
historia económica con la historia social, porque si bien la moneda fue creada para facilitar los intercambios y la contabilidad, así 

420
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189231 Durand, Francisco:  Odebrecht: La empresa que capturaba gobiernos .  300 pp (17 x 23 cm) 
(Lima, 2018)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46089  /
※ ¿Es el Estado quien se colude o corrompe a las empresas, o son las empresas las que toman la iniciativa?   Se suele dar por 
hecho que la corrupción proviene del Estado y que las empresas, para poder competir, necesitan ceder a las presiones de políticos 
y funcionarios. Sin embargo, a partir del concepto de captura del Estado, este libro nos plantea que existe un acuerdo establecido 

421

187219 González de Olarte, Efrain:  Una economia incompleta Perú, 1950-2007: Análisis estructural - 
Incluye un CD. (Col.Análisis Económico, 29) 310 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2016)

\9,933.-\9,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42636  /
※ Este libro es el resultado de una larga investigación sobre la economía peruana. Comprende un periodo de casi sesenta años, lo 
que lo convierte en uno de los trabajos más exhaustivos realizados a la fecha en lo que se refiere a las variables que han marcado 
la estructura de la producción, la tecnología, los ingresos y el empleo en el Perú.   El propósito original del trabajo fue analizar las 

422

189242 Panfichi Huamán, A. & Vila Benites, G., et al:  El otro partido: La disputa por el gobierno del 
fútbol peruano .  290 pp (14 x 20 cm) (Lima, 2018)

\5,324.-\4,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46096  /
※ Acabamos de asistir a un mundial de fútbol luego de 36 años y el país entero ha vibrado de emoción y patriotismo deportivo. Sin 
embargo, es hora de preguntarnos: ¿por qué los logros del fútbol peruano han sido escasos o excepcionales? ¿Qué impide que 
nuestro fútbol sea más competitivo en el ámbito internacional? Si alguna vez tuvimos una «época dorada» de triunfos, ¿cuáles han 

423

163406 Foerster, Rolf:  Pactos de sumisión o actos de rebelión? Una aproximación histórica y 
antropológica a los mapuches de la costa de Arauco, Chile .  543 pp (15 x 21 cm) (Santiago de Chile, 

\8,118.-\7,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47679  /
※ A partir de un trabajo de investigación en archivos, diarios y fuentes orales se describen minuciosamente en este libro, la 
evolución geográfica, económica, política y social de la provincia de Arauco. Esto permite, desde el tiempo presente, ver las 
continuidades y rupturas para comprender de mejor manera la historia mapuche de este territorio. Logra interpretar la elaboración 

424

189008 Cid, Gabriel:  Revolución y república: Pensamiento politico en la independencia chilena . 
(Col.Amèrica, 38) 246 pp (17 x 24 cm) (Castello de la Plana, 2018)

\4,125.-\3,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45870  /
※ ¿Cómo un proceso inicialmente fidelista derivó en independentista? ¿Por qué se escogió el republicanismo y cuáles fueron los 
dilemas que abrió esta opción? ¿Cómo se desarrolla un proceso revolucionario? Situado en la encrucijada de estas preguntas, 
Gabriel Cid examina el despliegue del pensamiento político en la Independencia chilena. En el período que va de 1808 a 1833, 

425

187608 Gazmuri, Cristián:  El "48" chileno: Igualitarios, radicales, reformistas, masones y bomberos .  
276 pp (15 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\6,457.-\5,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43580  /
※ Se develan en esta obra los aspectos fundamentales y la influencia del «48» europeo y, en especial, francés, en Chile, 
convirtiéndola en una interesante lectura sobre los mecanismos de asociatividad, recepción y divulgación de las ideas liberales y 
laicas en el país durante el siglo XIX.  En esta tercera edición, el historiador Cristián Gazmuriexamina tanto el aporte de 

426

187599 Latorre, Guillermo & Medel, Rodrigo:  Andres Bello cientifico: Escritos publicados (1823-1843) .  
228 pp (15.5 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,280.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43573  /
※ El presente volumen contiene un conjunto de textos seleccionados de Andrés Bello publicados durante 1823-1843. Ellos 
representan la faceta de divulgación científica del caraqueño, actividad que comenzó en su juventud y que lo acompañó 
prácticamente hasta su ancianidad, paralelamente con sus más conocidas funciones como estadista, periodista, educador, jurista, 

427

156564 Ramirez Necochea, Hernán:  Obras escogidas. Vol.1: Balmaceda y la contrarrevolución de 
1891. Historia del Movimiento Obrero en Chile .  530 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2007)

\8,580.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48213  /
※ Hernán Ramírez Necochea y otros autores, inauguraron una escuela histo-riográfica volcada al estudio de los sectores 
populares y a la dimensión económica y social de los procesos históricos. En 1951 publicó La Guerra Civil de 1891. Antecedentes 
económicos, y que en su versión definitiva se denominó Balmaceda y la contrarrevolución de 1891 (1958). Las pasiones que 

428

189641 Sater, William F. & Collier, Simon:  Historia de Chile, 1808-2017 . (Col.Historias ) 590 pp (15 x 
22 cm) (Madrid, 2019)

\6,864.-\6,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47293  /
※ Historia de Chile narra la evolución política, social y económica desde la independencia del país hasta nuestros días a partir de 
una exhaustiva documentación y búsqueda de fuentes. Los autores exploran la vigencia de la economía agrícola chilena, durante 
la cual aparecieron las grandes propiedades; el auge del cultivo del trigo y la minería del siglo xix; el desarrollo de la explotación de 
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189065 Cornejo C., Tomás:  Ciudad de voces impresas: Historia cultural de Santiago de Chile, 1880-
1910 .  424 pp (15 x 21 cm) (Mexico, 2019)

\6,446.-\5,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46051  /
※ En octubre de 1896 ocurrió en Santiago de Chile un’crimen pasional’ que muy pronto adquirió carácter de escándalo social y 
político, despertando un vivo interés que involucró al conjunto de la sociedad santiaguina.  Las características de ese hecho y sus 
huellas en un sinnúmero de impresos permiten constatar que se estaba formando una cultura popular de rasgos modernos, 

430

148230 Devés, Eduardo:  Los que van a morir te saludan. - Historia de una masacre. Escuela Santa 
Maria, Iquique, 1907 . (Col.Sin Norte ) 200 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\4,400.-\4,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2573  /
※ Asumiendo el rol social que deben jugar los historiadores en la construcción de una sociedad más justa, Eduardo Devés 
propone este libro sobre una de las mayores catástrofes políticas y sociales de la historia de Chile: el origen, el fulgor y la 
sangrienta represión de la gran huelga salitrera de 1907; la realidad que vivían los obreros, el desarrollo de la huelga, la agitación 

431

189266 Rodriguez Weber, Javier E.:  Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009) .  324 pp (16 x 21 
cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,786.-\5,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46197  /
※ A diferencia de los abordajes económicos de inspiración neoclásica, que suelen analizar la desigualdad exclusivamente a partir 
del comportamiento de ciertos «factores de mercado», esta obra del Doctor en Historia Económica Javier Rodríguez Weber se 
instala en la tradición de la economía política y propone una historia económica de Chile desde un enfoque de larga duración, en 

432

189269 Garcés, Mario:  El movimiento obrero y el Frente Popular (1936-1939) .  152 pp (16 x 21 cm) 
(Santiago de Chile, 2018)

\3,828.-\3,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46073  /
※ Este estudio indaga en un momento particularmente significativo de la historia del movimiento obrero chileno: aquel en el cual, al 
hacerse predominante el sindicalismo legal, se transitó hacia una creciente institucionalización de la demanda obrera y se pugnó 
también por alcanzar una mayor incidencia sobre el Estado, a través de la experiencia del Frente Popular de 1938.  Para alcanzar 

433

190049 Illanes Oliva, Maria Angélica:  Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal 
y politica social agraria, Chile, 1927-1947 .  680 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\10,956.-\9,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48220  /
※ Este estudio muestra la relevancia y la fuerza que alcanzó la ‘cuestión campesina’, especialmente durante los gobiernos de 
centro-izquierda liderados por presidentes radicales (1938-1947), un período de ‘despertar’ del campesinado chileno, que se 
manifestó a través de una intensa lucha por su organización y demandas, estimuladas y apoyadas por los partidos de izquierda y la 

434

189613 Pinto, Julio(ed.):  Las largas sombras de la dictadura a 30 años del plebiscito .  206 pp (16 x 21 
cm) (Santiago de Chile, 2019)

\5,225.-\4,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47286  /
※ A treinta años del plebiscito que inició nuestra prolongada transición postdictatorial, LOM ediciones reunió a siete autoras y 
autores para reflexionar sobre las características históricas, culturales y políticas de un ciclo que hoy pareciera estar tocando a su 
fin. Este libro reúne esas siete miradas, diversas en sus temáticas y enfoques, pero unidas en un juicio eminentemente crítico 

435

190045 Araujo, Kathya(ed.):  Las calles. Un estudio sobre Santiago de Chile .  320 pp (14 x 21.5 cm) 
(Santiago de Chile, 2020)

\5,720.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48216  /
※ Esta es una invitación a recorrer las calles de Santiago de la mano de jóvenes mujeres, migrantes, adultas mayores, 
comerciantes ambulantes, residentes de barrios tradicionales, habitantes de las zonas ricas de la ciudad, viajeros del metro y 
tantos y tantas más. Es un recorrido inevitablemente parcial; no obstante, diseña la diversidad de las distintas calles, reconociendo 

436

151529 Arias Loyola, Martin & Vergara Perucich, F.:  Desarrollos y subdesarrollos en los territorios de 
Chile .  288 pp (15 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\6,402.-\5,820.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46405  /
※ En este libro, se presentan diversos enfoques con respecto al problema del desarrollo en Chile a partir de contribuciones que 
surgen desde los territorios y se confirma la hipótesis inicial: que la idea de desarrollo en Chile carece de una totalidad uniforme. 
Disputando del centralismo con pensamiento crítico, también hace visible cómo los discursos y políticas a favor del (sub) desarrollo 

437

188395 Baradit, Jorge:  La Dictadura: Historia secreta de Chile . (Col.Sudamericana Pensamiento ) 200 
pp (15 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,610.-\5,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44705  /
※ ¿Cuál fue el origen de la división política que llevó al golpe de Estado de 1973? ¿Cuándo y de qué manera se gestó el 
bombardeo a La Moneda? ¿Cuál fue la agenda oculta para refundar Chile durante la dictadura de Pinochet? ¿Cuáles fueron las 
operaciones del régimen militar y de la resistencia que marcaron los destinos del país?  Con su distinguible estilo narrativo y el 

438
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187603 Barria Traverso, D.A. & Llorca Jaña, M.:  Empresas y empresarios en la historia de Chile, 1930-
2015 .  245 pp (15.5 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\6,347.-\5,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43575  /
※ A pesar de la importancia de la empresa y su rol social en el desarrollo de nuestro país, no existe una tradición que permita 
acceder a su historia y evolución. El análisis sobre el rol de los empresarios como sujetos y de las empresas como organizaciones 
sociales resulta relevante para entender el Chile actual.  La historia empresarial en caso alguno pretende ensalzar la figura del 

439

189018 Barroso Peña, Gonzalo:  La dictadura de Pinochet a través del cine documental 1973-2014 .  
287 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45871  /
※ Los vínculos entre el cine y la historia plantean la necesidad de explorar el cine documental no solo como fuente para el estudio 
del pasado, sino también como soporte de un discurso histórico de naturaleza audiovisual. En este libro se analiza la dictadura de 
Pinochet a través de más de 300 películas documentales realizadas entre los años 1973 y 2014. De esta manera, se constata 

440

187827 Cury, Márcia:  El protagonismo popular chileno: Experiencias de clase y movimientos sociales 
en la construcción del socialismo (1964-1973) . (Col.Historia ) 292 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43881  /
※ Este libro analiza las distintas formas de participación política popular en el gobierno de Salvador Allende. Superando la 
interpretación que postula la existencia de dos revoluciones de signo diferente, una «revolución desde arriba» y otra «desde 
abajo», Márcia Cury estudia el protagonismo popular desde la hipótesis de la «reapropiación del proyecto socialista» por los 

441

190046 Garcés, Mario:  Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-
1990) .  232 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\5,016.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48217  /
※ Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990) es un análisis político, desde una mirada 
histórica, sobre la situación de los movimientos sociales y los partidos políticos durante la dictadura en Chile; en particular sobre los 
pobladores, sus distintas fases de reorganización y sus críticas relaciones con los partidos políticos.  Los pobladores de Santiago....

442

184416 Maravall Yáguez, Javier:  Las mujeres en la izquierda chilena durante la Unidad Popular y la 
dictadura militar (1970-1990) - incluye un CD-Rom. (Col.Estudios, 164) 330 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 

\4,906.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37579  /
※ La presente investigación nos adentra, desde la perspectiva histórica feminista, en lo que fueron las aportaciones políticas y 
sociales de las mujeres que conformaron la izquierda política en Chile, durante los gobiernos de Salvador Allende Gossens (1970-
1973) y la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990). Desde una visión interdisciplinar de género, se analizan 

443

158596 Mateos-Pérez, J. & Ochoa Sotomayor, G.:  Chile en las series de televisión: Los 80, Los 
archivos del Cardenal y El reemplazante .  314 pp (15 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\6,798.-\6,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46414  /
※ Estás páginas desentrañan las claves del éxito de tres títulos que se han convertido en referencia del imaginario colectivo del 
país: Los 80, Los archivos del Cardenal y El reemplazante, analizándolas desde una triple perspectiva: la producción, el contenido 
y la audiencia, con el fin de valorar su impronta en el público chileno. Se trata del primer libro publicado sobre el tema y es el 

444

189271 Nómez, Nain:  Historias del reino vigilado .  146 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\3,586.-\3,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46074  /
※ Esta antología se estructura en una secuencia de tres periodos históricos que podrían representar el origen, auge y caída de un 
mundo: 1964-1967; 1968-1973 y 1973-1980. Cada uno de estos momentos está íntimamente vinculado a la propia biografía del 
autor, a los contextos personales y al proceso colectivo vivido o fantaseado. El primero de ellos corresponde a una etapa de 

445

187598 Pinto Santa-Cruz, Anibal:  Chile: Un caso de desarrollo frustrado .  304 pp (15.5 x 23 cm) 
(Santiago de Chile, 2018)

\6,193.-\5,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43572  /
※ La consideración de los factores económicos no ha ocupado hasta hoy el lugar que merece en la literatura histórica 
latinoamericana.  El destacado economista Aníbal Pinto propone en esta obra un análisis sistemático de los principales hechos y 
tendencias de nuestra evolución económica. Su estudio discierne los trazos y elementos causales de una trayectoria que, siendo 

446

190047 Ramminger, Michal:  Eramos iglesia... en medio del pueblo. El legado de los cristianos por el 
socialismo en Chile 1971-1973 .  308 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\6,820.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48218  /
※ Éramos iglesia… en medio del pueblo recorre la historia del movimiento Cristianos por el Socialismo en Chile entre 1971- 1973, 
que propuso un nuevo tipo de socialismo con un ‘rostro humano’. El movimiento Cristianos por el Socialismo surgió y se desarrolló 
bajo el alero de esa corriente de pensamiento y acción cristiana que fue la teología de la liberación latinoamericana, conformado 

447
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133377 Riveros Ferrada, Claudio:  El proceso populista: Momento, fenómeno y régimen: El caso que no 
fue: Chile (1932-1973) . (Col.Historia y Ciencias Sociales ) 364 pp (15 x 23 cm) (Raleigh, 2018)

\6,358.-\5,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47972  /
※ En este libro se concibe al populismo como un proceso histórico que obedece a distintas condiciones de posibilidad. Se 
argumenta que todo proceso populista requiere tanto una articulación discursiva como de una profunda movilización en un contexto 
de crisis hegemónica. Conceptualmente ello se traduce en la existencia de un momento, fenómeno y un régimen populista. Esta 

448

189614 Villela, Hugo:  Saqueo y exterminio de la clase campesina chilena .  174 pp (16 x 21 cm) 
(Santiago de Chile, 2019)

\4,917.-\4,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47287  /
※ Este libro estudia el proceso de Contra Reforma Agraria que se llevó a cabo entre los años 1973 y 1976, el que devuelve los 
predios expropiados a sus antiguos propietarios y revoca los acuerdos de expropiación en curso, lo que significó no solo la 
usurpación y el despojo de las tierras, sino la persecución de sindicalistas campesinos, el asesinato y desaparición de dirigentes, la 

449

180070 Benavente, Carolina:  Escena menor: Prácticas artistico-culturales en Chile, 1990-2015 . 
(Col.Ensayo/Arte ) 342 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,258.-\4,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46822  /
※ El presente volumen reúne una serie de ensayos que abordan diversas prácticas artístico-culturales situadas principalmente en 
Santiago de Chile durante el período conocido como transición a la democracia o postdictadura. Estas prácticas configuran lo que 
la autora llama una ‘escena menor’. Recogiendo la acepción de ‘escena’ como un conjunto articulado de propuestas estéticas que 

450

190048 Alvarez Vallejos, Rolando:  Hijas e hijos de la Rebelión. Una historia politica y social del Partido 
Comunista de Chile en postdictadura (1990-2000) .  392 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\6,820.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48219  /
※ Es una investigación sobre la trayectoria del Partido Comunista de Chile entre los años 1990 y 2000, sus conflictos internos, sus 
cambios ideológicos y su relación con las organizaciones sociales, luego de ser excluido del pacto transicional. Enfrentados a una 
doble derrota (fin del socialismo real en el plano internacional y fracaso de la estrategia para derrocar a la dictadura a nivel local), 

451

153862 Dilla Alfonso, Haroldo & Alvarez Torres, C.:  La vuelta de todo eso: Economia y sociedad en la 
frontera chilena/peruana: el complejo urbano transfronterizo Tacna/Arica .  212 pp (15 x 23 cm) 

\6,402.-\5,820.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46413  /
※ Apretadas contra el Pacífico por la imponencia de los Andes y muy lejos de sus centros políticos nacionales, Arica en Chile y 
Tacna en Perú constituyen un caso típico de dos ciudades fronterizas interdependientes. Les separa una línea limítrofe que es 
horadada cada año por más de seis millones de cruces de personas y de intercambios económicos y culturales. En este libro, 

452

190042 Garcés, Mario:  Estallido social y una Nueva Constitución para Chile .  96 pp (12 x 20 cm) 
(Santiago de Chile, 2020)

\2,618.-\2,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48235  /
※ ¡Despertó, despertó, Chile despertó! ha sido la consigna que miles de manifestantes corean por las calles y por ‘las grandes 
alamedas’ luego del 18 de octubre de 2019. Este libro es un registro de los acontecimientos e intenta comprender el significado de 
tan importante proceso, que está cambiando el curso de la historia de Chile.  ....

453

189267 Huneeus, Carlos & Avendaño Pavez, Octavio:  El sistema politico de Chile .  444 pp (14 x 21.5 
cm) (Santiago de Chile, 2018)

\7,194.-\6,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46072  /
※ A tres décadas de la realización del plebiscito del 5 de octubre de 1988, que culminara con la victoria de la opción «No», 
promovida por los opositores al régimen militar, este libro ofrece un balance sobre los rasgos adoptados por el sistema político 
chileno configurado a partir de ese evento y que se ha venido proyectando hasta el momento actual. En doce capítulos, se abordan 

454

189260 Moulian, Tomás(coord.):  Democracia y socialismo en Chile . (Col.Política. Ciencias Sociales y 
Humanas ) 298 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,368.-\4,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46196  /
※ Como todos los libros de Tomás Moulian, este está hecho con la materia de la experiencia política del Chile del siglo XX y con la 
de la propia experiencia de la escritura que en el siglo XXI persiste, resiste. Democracia y socialismo en Chile se localiza en la 
posibilidad de orientar las nuevas luchas sociales y políticas del presente desde una premisa en la que cualquier romanticismo 

455

190044 Bassa Mercado, J. & Ferrada Bórquez, J.C. et al:  La Constitución que queremos. Propuestas 
para un momento de crisis constituyente .  380 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2020)

\7,040.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48215  /
※ Este libro contiene propuestas concretas para la discusión de los contenidos de una nueva Constitución. Si bien ha sido escrito 
por profesores y profesoras de Derecho, estos han optado expresamente por una redacción en lenguaje llano, no técnico, con el fin 
de acercar esta discusión sobre una Nueva Constitución a toda la ciudadanía, intentando des-elitizar la llamada ‘cuestión 

456
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187634 Rivadeneira Martinez, Carlos:  Aqui se fabrican pobres: El sistema privado de pensiones 
chileno .  212 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\3,960.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43601  /
※ Aunque los sistemas de pensiones están diseñados para garantizar a los ciudadanos bienestar en el último tercio de sus vidas, 
el que se implementó en Chile en forma autoritaria lo único que asegura es un monto de supervivencia bajísimo que representa el 
25% de los últimos ingresos de la persona como trabajadora activa, condenando irremisiblemente a la población a una vejez 

457

190043 Astorga, Luis Eduardo & Burschel, Heinrich(ed.):  Chile necesita un Nuevo Modelo Forestal. 
Ante los desafios climáticos, sociales y ambientales .  154 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Chile, 2020)

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48214  /
※ El actual modelo forestal instaurado desde comienzos de la dictadura, cuyas externalidades negativas en el ámbito social y del 
medio ambiente vienen generando estragos en el sector forestal, ya no da para más. Es por ello que la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) hacen aquí una propuesta para un nuevo modelo que permita enfrentar la pérdida de 

458

189533 Guerrero, Claudio & Vuskovic, Alekos:  La música del nuevo cine chileno . (Col.Ensayo/Cine ) 
350 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,467.-\4,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46823  /
※ La música del nuevo cine chileno No existía hasta ahora un libro que se detuviese detalladamente en el trabajo de compositores 
e intérpretes para películas chilenas, ni de un período en particular ni para el total de nuestra historia filmográfica. Los autores 
comparten al lector los datos sobre músicos aquí incluidos con una viveza poco frecuente hasta ahora en la literatura sobre música 

459

189272 Palominos Mandiola, S. & Ramos Rodillo, I.:  Vientos del pueblo. Representaciones, 
recepciones e interpretaciones sobre la Nueva Canción Chilena .  400 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de 

\6,710.-\6,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46075  /
※ Frente a una definición esencialista y monolítica de la Nueva Canción Chilena, en este libro se afirma que esta es, antes bien, 
un coro de sonoridades –diversas y contradictorias– que reúne distintas versiones de la tradición y la modernidad, distintos sujetos 
y posiciones, y diversas instituciones y personas, bajo un proyecto de representación simbólica y política de lo popular.   El 

460

189535 Barraza, Vania:  El cine en Chile (2005-2015): Politicas y poéticas del nuevo siglo . 
(Col.Ensayo/Cine ) 274 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,368.-\4,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46825  /
※ El cine en Chile (2005 – 2015). Políticas y poéticas del nuevo siglo, de Vania Barraza, parte de esa premisma para cartografiar 
la producción cinematográfica y crítica chilena a partir del 2005, siguiendo los encendidos debates sobre el Novísimo cine chileno y 
su (im)politicidad, Barraza analiza un amplio corpus de películas para evidenciar el alcance político de un cine marcadamente 

461

189534 Cortinez, Verónica(ed.):  Fértil provincia y Señalada: Raúl Ruiz y el campo del cine chileno . 
(Col.Ensayo/Cine ) 265 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\4,708.-\4,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46824  /
※ Fértil provincia y señalada: Raúl Ruiz y el campo del cine chileno Este libro nació de la idea de reunir materiales para ilustrar una 
vez más la amplitud y variedad del cine chileno y alimentar una discusión más matizada sobre el realismo y su importancia para el 
campo del cine chileno. Editado por Verónica Cortínez y compuesto por ensayos de autores como Manfred Egelbert, Miguel Littin, 

462

188508 Diaz Burgos, Ana Maria:  Tráfico de saberes: Agencia femenina, hechiceria e Inquisición en 
Cartagena de Indias (1610-1614) . (Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 72) 264 pp (15 

\4,796.-\4,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48406  /
※ En 1614, a cuatro años de su establecimiento, el Tribunal de la Inquisición en Cartagena de Indias condenó a seis mujeres por 
hechicería en su primer auto de fe. El único de estos casos que ha sobrevivido hasta el día de hoy es el de doña Lorenzana de 
Acereto (1610-1613), una criolla de veintisiete años, esposa del escribano real de Cartagena y madre de cuatro hijos. Este libro 

463

130332 Uribe Angel, Jorge Tomás:  La formación de la generación de Independencia 1774-1810: Los 
escenarios para la educación de los criollos santafereños .  436 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\14,630.-\13,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48024  /
※ El movimiento ilustrado, a través del cual se expresó la generación de Independencia, inicialmente no pudo penetrar en las 
aulas de los Colegios Mayores de Santafé, donde recibía educación universitaria el sector criollo de la ciudad y de otras 
localidades del virreinato de la Nueva Granada. A pesar de que, a partir de la expulsión de los jesuitas, funcionarios de la Corona 

464

134884 Fattal, Alexander L.:  Guerrilla Marketing: Counterinsurgency and Capitalism in Colombia . 
(Col.Chicago Studies in Practices of Meaning ) 324 pp (15 x 23 cm) (Chicago, 2018)

\5,786.-\5,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46480  /
※ Brand warfare is real. Guerrilla Marketing details the Colombian government’s efforts to transform Marxist guerrilla fighters in the 
FARC into consumer citizens. Alexander L. Fattal shows how the market has become one of the principal grounds on which 
counterinsurgency warfare is waged and postconflict futures are imagined in Colombia. This layered case study illuminates a larger 
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132975 Lindsay-Poland, John:  Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community Activism .  293 pp 
(15 x 22.5 cm) (Durham, 2018)

\5,665.-\5,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47891  /
※ For more than fifty years, the United States supported the Colombian military in a war that cost over 200,000 lives. During a 
single period of heightened U.S. assistance known as Plan Colombia, the Colombian military killed more than 5,000 civilians. In 
Plan Colombia John Lindsay-Poland narrates a 2005 massacre in the San José de Apartadó Peace Community and the 

466

189880 López-Pedreros, A. Ricardo:  Makers of Democrac: A Transnational History of the Middle 
Classes in Colombia . (Col.Racial Perspectives ) 341 pp (15 x 23.5 cm) (Durham, 2019)

\5,786.-\5,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47892  /
※ In Makers of Democracy A. Ricardo López-Pedreros traces the ways in which a thriving middle class was understood to be a 
foundational marker of democracy in Colombia during the second half of the twentieth century. Drawing on a wide array of sources 
ranging from training manuals and oral histories to school and business archives, López-Pedreros shows how the Colombian middle 

467

118836 Pita Pico, Roger:  El legado histórico de los extranjeros en Colombia: Entre la inclusión, el 
control social y la segregación .  152 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\6,204.-\5,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47769  /
※ Es bien sabido que, históricamente a nivel latinoamericano, la impronta extranjera en Colombia no fue tan marcada como en 
otros países como Venezuela, Brasil y Argentina. A esto se le suma el hecho de que en Colombia los estudios sobre este sector de 
la población han sido en realidad escasos y fragmentados, muchas veces de carácter anecdótico. En razón a estos vacíos, el 

468

118862 Agudelo Cano, Marco Fidel:  Estudio de participación politica de dirigentes sindicales en 
Colombia: Un camino escalonado .  112 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\9,174.-\8,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47771  /
※ ¿Cuántos y quienes de estos líderes sindicales están en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, en las 
Asambleas Departamentales, en los Concejos Municipales, en las Gobernaciones y Alcaldías del país? En Colombia el 
sindicalismo, como figura institucionalizada, es cuestionado por la sociedad civil por su insuficiente capacidad de articulación 

469

118765 Arboleda Quiñonez, Santiago:  Plan Colombia: Genocidio y destierro .  80 pp (15 x 22 cm) 
(Riga, 2017)

\5,995.-\5,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47764  /
※ El Plan Colombia, es un diseño transnacional de la guerra neocolonialista, que inaugura el siglo XXI por parte de EEUU y 
Colombia, en el contexto de la región andina; con la aplicación concreta de la doctrina ‘de la soberanía limitada’, a través de la cual 
se violó públicamente por más de 15 años la soberanía nacional colombiana y la autodeterminación de los pueblos. Hoy según 

470

118769 Cordero Gutiérrez, Iván Alfonso:  El control Constitucional como garante en Colombia periodo 
1994-1998: Control Constitucional garante del estado social de derecho .  168 pp (15 x 22 cm) (Riga, 

\12,023.-\10,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47768  /
※ La Judicial review como fundamento de un Estado democrático se ha creado como una forma de limitación del absolutismo que 
decanta las ideas que sobre el ideal de sociedad moderna se cimientan desde Grecia. El papel fundamental de la función 
jurisdiccional como eje garante del texto Constitucional posibilita la interacción de las demás funciones Estatales dentro de los 

471

118762 Correa Peláez, Laura:  Relevancia de la CSS en Colombia: una mirada desde la Ciencia 
Política .  64 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\5,995.-\5,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47762  /
※ El presente libro, tiene como finalidad, abordar la Cooperación Sur – Sur en Colombia a la luz de la Ciencia Política, de acuerdo 
con la experiencia obtenida en el desarrollo de la práctica académica realizada en la Coordinación de Cooperación Sur – Sur y 
Programas Especiales (CSS) de la Dirección de Cooperación Internacional (DICI) del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

472

118768 Gómez Bautista, Jorge Alfredo & Gómez P., H.:  Democracia participativa en Colombia y el 
nuevo régimen electoral: Análisis del sistema electoral colombiano y de la reforma constitucional del 

\8,195.-\7,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47767  /
※ La dinámica de la evolución política en Colombia ha permitido, desde la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2003, la gestación 
en el imaginario colectivo de los ciudadanos de una nueva representación de los cargos de elección popular. El argumento 
implícito del Acto Legislativo presenta la posibilidad de una mayor presencia de las diversas colectividades políticas, en los 

473

118766 Pérez Villa, Jorge:  Régimen politico y constitucional de Colombia. Tomo 1: Forma de Gobierno 
Presidencial Moderada .  336 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\14,267.-\12,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47765  /
※ La presente obra, sobre el Régimen Político y Colombia, nos muestra el espíritu y movimiento del Estado Colombiano, donde 
trascienden las más importantes instituciones de la República de Colombia, que tienen por objeto el rescate de las libertades 
Individuales y del derecho de gentes, y que es útil a los alumnos, profesores, abogados, jueces y magistrados.   En una gran 
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118767 Pérez Villa, Jorge:  Régimen politico y constitucional de Colombia. Tomo 2: Parte orgánica de la 
Constitución .  520 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\15,620.-\14,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47766  /
※ El libro que se presenta, en este segundo tomo, del Régimen Político y Constitucional de Colombia, se refiere 
fundamentalmente a mostrar la parte orgánica del Estado colombiano, determinada por el trípode de las tres ramas del poder 
público, en donde en el caso colombiano, se atisba claramente el espíritu del constituyente de establecer un equilibrio entre las tres 

475

118839 Ulrich Astaiza, William Eugene:  El posconflicto en Centroamérica y sus experiencias para 
Colombia: Un analisis de los mecanismos no penales centroamericanos y su viabilidad para el 

\8,338.-\7,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47770  /
※ El análisis de las historias del posconflicto centroamericano y la asimetría de sus conflictos nos ofrecen una experiencia 
inigualable para el posconflicto colombiano, ya que el manejo que le dieron los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala a 
través del acuerdo de esquipulas I y II propone una dinámica que Colombia debe observar, no siempre para copiar los modelos 

476

189637 Iáñez Dominguez, A. & Pareja Amador, A.(coord.):  Mujeres y violencia en Colombia: La 
reparación a las victimas del conflicto armado . (Col.Investigación y Debate, ) 254 pp (15 x 23 cm) 

\3,828.-\3,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47294  /
※ Este libro trata de identificar y analizar la situación de las víctimas en Colombia, en especial de las mujeres, a raíz de la 
aprobación de la Ley 1448 de 2011, que promueve medidas de atención, asistencia y reparación integral, y es considerada un 
ejemplo de justicia restaurativa. El conflicto armado ha producido millones de víctimas, fruto de una violación reiterada de los 

477

118763 Achury, Tayron:  Etica, cultura y educación en Colombia: Una aproximación histórico-
hermenéutica .  176 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\9,867.-\8,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47763  /
※ Ética, cultura y educación en Colombia es un trabajo que indaga por la finalidad y modo como se ha enseñado y se ‘enseña’ la 
ética en Colombia, sobre los sentidos qué este concepto ha adoptado en distintas épocas a la luz de diversos contextos históricos y 
las mutaciones del concepto mismo a fin de aportar elementos que coadyuven a contestar la pregunta por el papel que debería 

478

188428 Ramirez Grõbli, Maria del Pilar:  Paisajes sonoros del retorno: Palma de aceite, despojo y 
culturas de paz en el postconflicto colombiano . (Col.Nexos y Diferencias/Estudios de la cultura de 

\6,974.-\6,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48405  /
※ Este libro presenta un análisis novedoso sobre los conflictos por la tierra que surgen a causa de las plantaciones de palma de 
aceite a larga escala en Colombia. El estudio revela la poderosa dimensión política de la música en el contexto de la transición que 
vive el país colombiano e investiga el impacto local de los monocultivos de palma de aceite en la Colombia rural. La investigación 

479

132952 Ellison, Susan Helen:  Domesticating Democracy: The Politics of Conflsict Resolution in Bolivia .  
281 pp (15 x 23.5 cm) (Durham, 2018)

\5,313.-\4,830.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47888  /
※ In Domesticating Democracy Susan Helen Ellison examines foreign-funded alternate dispute resolution (ADR) organizations that 
provide legal aid and conflict resolution to vulnerable citizens in El Alto, Bolivia. Advocates argue that these programs help residents 
cope with their interpersonal disputes and economic troubles while avoiding an overburdened legal system and cumbersome state 

480

189874 Goodale, Mark:  A Revolution in Fragments: Traversing Scales of Justice, Ideology, and Practice 
in Bolivia .  299 pp (15 x 23 cm) (Durham, 2019)

\5,467.-\4,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47889  /
※ The years between 2006 and 2015, during which Evo Morales became Bolivia’s first indigenous president, have been described 
as a time of democratic and cultural revolution, world renewal (Pachakuti), reconstituted neoliberalism, or simply ‘the process of 
change.’ In A Revolution in Fragments Mark Goodale unpacks these various analytical and ideological frameworks to reveal the 

481

189876 Grisaffi, Thomas:  Coca Yes, Cocaine No: How Bolivia's Coca Growers Reshaped Democracy .  
296 pp (15 x 22 cm) (Durham, 2019)

\5,808.-\5,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47890  /
※ In Coca Yes, Cocaine No Thomas Grisaffi traces the political ascent and transformation of the Movement toward Socialism 
(MAS) from an agricultural union of coca growers into Bolivia’s ruling party. When Evo Morales - leader of the MAS - became Bolivia’
s president in 2006, coca growers celebrated his election and the possibility of scaling up their form of grassroots democracy to the 

482

130859 Thomson, Sinclair & Barragán, R., et al(ed.):  The Bolivia Reader: History, Culture, Politics . 
(Col.The Latin America Readers ) 744 pp (15.5 x 23.5 cm) (Durham, 2018)

\6,743.-\6,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46478  /
※ The Bolivia Reader provides a panoramic view, from antiquity to the present, of the history, culture, and politics of a country 
known for its ethnic and regional diversity, its rich natural resources and dilemmas of economic development, and its political 
conflict and creativity. Featuring both classic and little-known texts ranging from fiction, memoir, and poetry to government 
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188999 Ibáñez, Carmen:  Consecuencias politicas de la migración interna en Bolivia .  298 pp (15 x 23 
cm) (Madrid, 2018)

\6,754.-\6,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46050  /
※ En menos de dos décadas, Bolivia pasó de ser el alumno ejemplar en la aplicación de las medidas de ajuste neoliberal dictadas 
por las instituciones financieras internacionales, a la estrella más luminosa del movimiento antiglobalización de finales del siglo 
pasado y comienzos del presente. ¿Cómo se produjo tan sorprendente transformación? Y, sobre todo, ¿cómo se originó, se 

484

134802 Burman, Anders:  Indegeneitey and Decolonization in the Bolivian Andes: Ritual Practice and 
Activism .  282 pp (15 x 23 cm) (New York, 2018)

\6,127.-\5,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46479  /
※ Indigeneity and Decolonization in the Bolivian Andes: Ritual Practice and Activism explores how Evo Morales’s victory in the 
2005 Bolivian presidential elections led to indigeneity as the core of decolonization politics. Anders Burman analyzes how 
indigenous Aymara ritual specialists are essential in representing this indigeneity in official state ceremony and in legitimizing the 

485

189572 Caetano, Gerardo:  História minima de Uruguay . (Col.Historias Minimas ) 302 pp (14 x 21 cm) 
(Mexico, 2019)

\4,906.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47077  /
※ La singularidad de Uruguay ha sido un tema muy debatido en la historia de América Latina. Este pequeño país, sobre todo si se 
le observa entre Argentina y Brasil, a menudo ha sido percibido como un laboratorio de experiencias singulares. En los siglos 
coloniales, la colindancia entre el imperio portugués y el español otorgó a este territorio un perfil de frontera que encontró 

486

189303 Cencio, Andrés:  Palabras y sentires de Pepe Mujica: Qué es lo que aletea en nuestras 
cabezas? - Prologo de Miguel Angel Revilla, fotografias de Julio Pata Eizmendi.  274 pp (15 x 21.5 cm) 

\4,180.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46398  /
※ Si hay un político que se haya ganado un respeto universal, este es sin duda José ‘Pepe’ Mujica. Su sencillez, bonhomía, 
sensatez, modestia, le han granjeado simpatías que van más allá de consideraciones o complicidades ideológicas. Fue guerrillero –
perteneció al Movimiento Tupamaros–, estuvo encarcelado y, con la llegada de la democracia, amnistiado. Años más tarde fue 

487

189872 Pino Iturrieta, Elias:  Telón de fondo: Historias distintas de Venezuela .  302 pp (15 x 23 cm) 
(Barcelona, 2019)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47896  /
※ Para entender el convulsionado presente de Venezuela hace falta ver sus vínculos con hechos anteriores. La mayoría de los 
análisis sobre la vida venezolana actual no permiten lecturas que trasciendan las vivencias del día a día, pero estos textos de Elías 
Pino Iturrieta logran ubicar el acontecer histórico como una lógica sucesión de causas y efectos. Con pulso hábil y prosa amena, la 

488

133332 Cromwell, Jesse:  The Smugglers' World: Illicit Trade and Atlantic Communities in Eighteenth-
Century Venezuela .  314 pp (16 x 24 cm) (Chapel Hill, 2018)

\7,557.-\6,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47901  /
※ The Smugglers’ World examines a critical part of Atlantic trade for a neglected corner of the Spanish Empire. Testimonies of 
smugglers, buyers, and royal officials found in Venezuelan prize court records reveal a colony enmeshed in covert commerce. 
Forsaken by the Spanish fleet system, Venezuelan colonists struggled to obtain European foods and goods. They found a solution 

489

132831 Soriano, Cristina:  Tides of Revolution: Information, insurgencies, and the crisis of colonial rule in 
Venezuela . (Col.Diálogos Series ) 336 pp (15 x 23 cm) (Albuquerque, 2018)

\6,842.-\6,220.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46503  /
※ This is a book about the links between politics and literacy, and about how radical ideas spread in a world without printing 
presses. In the late eighteenth and early nineteenth centuries, Spanish colonial governments tried to keep revolution out of their 
provinces. But, as Cristina Soriano shows, hand-copied samizdat materials from the Caribbean flooded the cities and ports of 

490

118722 Estaba B., Rosa M.:  Venezuela: 1810-1811. De Provincias Pro-Monárquicas Dispersas a 
República Federal .  84 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\6,413.-\5,830.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47772  /
※ El estudio que aquí presentamos en cuatro capítulos, habla de la Venezuela transcurrida durante el breve pero convulso tiempo 
colonial comprendido entre comienzos de 1810 y finales de 1811. Es una invitación a introducirnos en el súbito e inédito proceso 
de cambio radical que detonó en Hispanoamérica la independencia de España y el constitucionalismo, y que se permeó como 

491

189363 Lombardi Boscán, Angel Rafael:  Banderas del rey: Los realistas y las guerras de España en 
América (1810-1823) . (Col.Ciencias Sociales, ) 492 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2019)

\6,457.-\5,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46482  /
※ El estudio del período sobre la Independencia de Venezuela pareciera ser un tema maldito. Deformado por unos, ocultado por 
otros. Asociado más a creencias que a ideas e interpretaciones históricas. Vinculado estrechamente al mito y la leyenda, ha 
servido para robustecer una conciencia e identidad nacional sobre la deformación del mismo pasado. La Independencia de 
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118753 Palacios, Roberto Carlos:  Antecedentes históricos de la independencia de Venezuela: La 
conspiración de Gual y España. 1797 .  52 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\6,523.-\5,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47783  /
※ Una madrugada de principios del año 1.799, un grupo de gendarmes al servicio de la corona española irrumpió brutalmente en 
la casa de un ciudadano de La Guaira; luego de golpearlo salvajemente, lo internaron en una de las oscuras mazmorras que la 
colonización española mantenía en aquella ciudad portuaria de la costa meridional de América, en lo que hoy es Venezuela. Poco 

493

118740 Albarrán, Marvin:  Luces en la historia de Trujillo Venezuela: Una Herramienta para el Rescate 
de la Historia Regional .  124 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\9,174.-\8,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47780  /
※ La historia regional es la principal herramienta que permite el rescate de las raíces ancestrales de los pueblos, es por ello, que 
esta obra busca difundir la verdadera historia de Trujillo Venezuela mediante una descripción sencilla del pasado. Donde se da un 
recorrido por el mundo aborigen, la conquista, la colonia y la hasta llegar a mediados del siglo XX, época que marco la transición 

494

189870 Elfenbein, Rachel:  Engendering Revolution: Women, unpaid labor, and maternalism in 
Bolivarian Venezuela .  263 pp (15 x 22.5 cm) (Austin, 2019)

\6,842.-\6,220.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47894  /
※ ‘Rachel Elfenbein invites us to see Hugo Chávez’s Venezuela through a gender lens, drawing on feminist theory and a rich 
ethnography to provide a pathbreaking, critical, and original analysis of the policies and politics associated with Chavismo. 
Engendering Revolution deals with Chávez’s political mobilization of women and their later disillusionment, revealing the ways in 

495

162642 Garcia M., Fernando:  La Venezuela de Hugo Chávez: Del pais más rico, al más pobre del 
mundo .  199 pp (15 x 23 cm) (New York, 2019)

\4,367.-\3,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47899  /
※ En la obra se presenta, en gran medida, un análisis de como Hugo Chávez, llegó, y se mantuvo en el poder en Venezuela. Para 
ello, se tocan diversos aspectos, tales como: Sus orígenes; su carrera política; sus polémicas decisiones; la influencia rusa, china o 
cubana; los escándalos de corrupción; o el papel de la oposición venezolana.Un interesante trabajo, que analiza en gran medida, lo 

496

132841 Guzmán M., Fernando:  El caso Venezuela: Del pais más rico, al más pobre del mundo, gracias 
al Socialismo del Siglo XXI .  276 pp (15 x 23 cm) (New York, 2018)

\3,828.-\3,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46507  /
※ En la obra se presenta, en gran medida, un análisis sobre la historia de Venezuela, desde el año 1991 al 2019, tocando diversos 
aspectos, tales como: las causas que dieron origen y auge al chavismo, tanto en Venezuela, como en otros países; la creación de 
un sistema electoral fraudulento y la financiación ilegal; La influencia cubana dentro del país; los escándalos de corrupción; la 

497

132839 Guzmán M., Fernando:  Memorias de un exiliado venezolano: Un enfoque de cómo el 
socialismo del siglo XXI destruyó un pais .  215 pp (15 x 23 cm) (New York, 2018)

\3,718.-\3,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46506  /
※ En la obra se presenta, en gran medida, un análisis sobre la historia de Venezuela, desde el año 1991 al 2018, tocando diversos 
aspectos, tales como: las causas que dieron origen y auge al chavismo, tanto en Venezuela, como en otros países; la creación de 
un sistema electoral fraudulento y la financiación ilegal; La influencia cubana dentro del país; los escándalos de corrupción; la 

498

132886 Marino, Angela:  Populism and Performance in the Bolivarian Revolution of Venezuela . 
(Col.Performance Works ) 212 pp (15 x 23 cm) (Chicago, 2018)

\6,974.-\6,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46510  /
※ Populism and Performance in the Bolivarian Revolution of Venezuela explains how supporters of the emergent socialism of Hugo 
Chávez negotiated terms of national belonging and participatory democracy through performance. By foregrounding populism as an 
embodied act, Angela Marino draws attention to repertoires of populism that contributed to what is arguably the most significant 

499

118744 Pérez Alvarez, Carla Zulimar:  Gobernabilidad para los pueblos indigenas del Alto Caura de 
Venezuela: El reconocimiento a sus derechos políticos-territorales .  432 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\16,720.-\15,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47781  /
※ La reforma constitucional de Venezuela en 1999 generó el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de su 
especificidad cultural. Entre esos derechos se establece el reconocimiento de sus hábitats y de los derechos originarios a la 
propiedad colectiva de las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan. Las comunidades indígenas del Alto Caura de 

500

188783 Pino Iturrieta, Elias(coord.):  Historia minima de Venezuela . (Col.Historias Minimas ) 246 pp (14 
x 21 cm) (Mexico, 2018)

\4,510.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45553  /
※ La república que alcanzó importantes escalas de desarrollo material y logros evidentes de crecimiento democrático hoy pasa por 
situaciones de declive que han provocado la atención del mundo. ¿Cómo llegó Venezuela a tales evidencias de postración? ¿Por 
qué se derrumbó su obra? La lectura de este libro ofrece claves de interés, después de recoger lo sustancial de los 
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189638 Prunhuber, Carol:  Sangre y asfalto: 135 dias en las calles de Venezuela .  442 pp (15 x 22 cm) 
(Madrid, 2019)

\5,786.-\5,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47336  /
※ Entre el 1 de abril y el 15 de agosto de 2017, estalló en Venezuela un movimiento de protestas contra el régimen chavista-
madurista de una intensidad inédita en la historia de ese país. Fue la última gran rebelión ciudadana, en un intento heroico por 
salvaguardar la democracia en contra del totalitarismo. Durante esta gesta épica, les fue arrebatada la vida a cientos de 

502

118732 Quintero, Pablo:  Hacia el mito de la democracia racial en Venezuela: Modernidad, Colonialidad 
y Nación .  116 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\6,468.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47774  /
※ La ‘cuestión racial’ ha jugado un papel central en la constitución del poder en Venezuela, desde la época de su conformación 
como Estado-nación, y por supuesto antes de ella. El control de la subjetividad por parte de la elite, intentó configurar un modelo 
homogéneo de identidad nacional basado en el mito de la democracia racial, en tanto narración estructurante de las dinámicas de 

503

162657 Samet, Robert:  Deadline: Populism and the Press in Venezuela . (Col.Chicago Studies in 
Practices of Meaning ) 256 pp (15 x 23 cm) (Chicago, 2019)

\5,434.-\4,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47900  /
※ Since 2006, Venezuela has had the highest homicide rate in South America and one of the highest levels of gun violence in the 
world. Former president Hugo Chávez, who died in 2013, downplayed the extent of violent crime and instead emphasized 
rehabilitation. His successor, President Nicolás Maduro, took the opposite approach, declaring an all-out war on crime (mano dura). 

504

118754 Silva Michelena, Héctor:  Venezuela: Crisis humanitaria y represión: La Tragedia venezolana .  
460 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)

\15,070.-\13,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47784  /
※ Venezuela vive una tragedia que, hasta hoy, no vislumbra una salida, tal como sucede en las obras de la tragedia ática: empero, 
el apoyo internacional y la presión interna podrían arrojar luz. En estas páginas el lector hallará el escenario. La obra consta de tres 
partes, en la primera se abordan aspectos fundamentales de periodo 2015-2017; en la segunda, los graves problemas de escases 

505

189871 Stronen, Iselin Asedotter:  Grassroots Politics and Oil Culture in Venezuela: The Revolutionary 
Petro-State .  380 pp (15 x 21 cm) (New York, 2019)

\8,668.-\7,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47895  /
※ This book presents an ethnographic study of how grassroots activism in Venezuela during the Chávez presidency can be 
understood in relation to the country’s history as a petro-state. Taking the contested relationship between the popular sectors and 
the Venezuelan state as a point of departure, Iselin Åsedotter Strønen explores how notions such as class, race, state, 

506

189625 Teruggi, Marco:  Diario ugrente de Venezuela .  330 pp (15 x 22 cm) (Tafalla, 2019)

\4,653.-\4,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47335  /
※ Dos meses antes de la muerte de Hugo Chávez, un cronista toma su mochila, un grabador, su cuaderno y viaja hasta ese 
vórtice del huracán americano llamado Venezuela. Y llega para quedarse y anotar, en una bitácora de viaje sensible y palpitante, 
los contornos de un proceso vivo, pleno de amenazas, yerros, distorsiones y promesas incumplidas. Si Venezuela es un vendaval 

507

118733 Aguiar López, José Gregorio:  Gobernadores electos en Venezuela: Resultados de la 
Elecciones Regionales del 16 - D, 2012 Temario III .  112 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2013)

\6,512.-\5,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47775  /
※ Este libro contiene, Estado por Estado de Venezuela, los resultados derivados de las elecciones del pasado 16 de diciembre del 
año 2012, en el marco de la selección de Gobernadores regionales. Es el Temario III, de la secuencia presentada. El Temario I, El 
Efecto Capriles, presenta el impacto que representó la entrada al escenario político de Henrique Capriles Radonski, como 

508

118723 Anzola Nieves, Aurora:  Vulnerabilidad del Estado de Derecho en Venezuela: Tomando en 
consideración la organización actual del Poder Público Nacional .  68 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\4,862.-\4,420.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47773  /
※ Venezuela en estos últimos años transitó por un cambio constitucional a través de un proceso constituyente inédito del cual 
surge el actual texto constitucional que consagra al Estado venezolano como un Estado social de Derecho y de Justicia, así como 
la división del Poder Público. Trae consigo la Constitucion vigente, una división pentapartita del Poder Público, donde se le 

509

189364 Gómez M., Fernando:  La Venezuela de Nicolás Maduro: El cómo el sucesor de Hugo Chávez, 
llegó, y se ha mantenido en el poder .  128 pp (15 x 23 cm) (New York, 2019)

\3,432.-\3,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46483  /
※ En el libro se presenta, en gran medida, un análisis de como Nicolás Maduro, llegó, y se ha mantenido en el poder en 
Venezuela. Para ello, se tocan diversos aspectos, tales como: Sus orígenes, su carrera política, sus polémicas decisiones, o el 
papel de los partidos de oposición y la comunidad internacional, son algunos de los temas que aborda ésta interesante obra. 
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118761 León Ganatios, Luis Eduardo:  Crisis y cambio en la partidocracia tradicional en Venezuela: Una 
aplicación de la Teoría direccional del Voto .  404 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\15,125.-\13,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47787  /
※ Las elecciones presidenciales de 1998 en Venezuela marcaron un profundo cambio en el sistema de partidos y en la 
democracia misma. La victoria de Hugo chávez sentó las bases de un escenario polarizado con un débil sistema de partidos 
sustituidos por un liderazgo personalista. La Teoría direccional muestra como mediante una serie de desarraigos y alineaciones 

511

167544 Martz, John D.:  Accion Democratica: Evolution of a Modern Political Party in Venezuela . 
(Col.Princeton Legacy Library ) 450 pp (13 x 20.5 cm) (Princeton, 2015)

\10,538.-\9,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47893  /
※ The evolution, organization, leadership, membership, program, doctrine, and relationship of Venezuela’s most important political 
party to other groups and rival parties are related. Much of the study is based on firsthand interviews with participants in the political 
upheavals.  The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-of-

512

118759 Prado Gómez, Diego:  Los partidos politicos en Colombia y Venezuela entre 1958 y 1974: Las 
Teorías de las Coaliciones Políticas aplicadas en Colombia y Venezuela .  88 pp (15 x 22 cm) (Riga, 

\6,512.-\5,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47786  /
※ En la actualidad, la realidad política de Colombia y Venezuela se ha caracterizado por tener similitudes fundamentales tales 
como la creación de coaliciones políticas ya sea en la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos o en la Mesa de Unidad 
Democrática en Venezuela. Estos procesos, han tendido a ser comparados con alianzas que generaron una transición democrática 

513

132836 Schiller, Naomi:  Channeling the State: Community Media and Popular Politics in Venezuela . 
(Col.Radical Americas ) 294 pp (15 x 23 cm) (Durham, 2018)

\5,247.-\4,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46505  /
※ Venezuela’s most prominent community television station, Catia TVe, was launched in 2000 by activists from the barrios of 
Caracas. Run on the principle that state resources should serve as a weapon of the poor to advance revolutionary social change, 
the station covered everything from Hugo Chávez’s speeches to barrio residents’ complaints about bureaucratic mismanagement. In 

514

118745 Navas Amparo, Pedro Brigido:  La permeabilidad de la libertad económica y propiedad en 
Venezuela: La naturaleza de las limitaciones del derecho de libertad y propiedad .  144 pp (15 x 22 cm) 

\10,087.-\9,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47782  /
※ Venezuela como país iberoamericano y de acuerdo con la historia de su derecho constitucional tiene una realidad histórica poco 
conocida acerca de las limitaciones del derecho de libertad y propiedad. Es por lo que se hizo necesario y pertinente hacer una 
investigación doctrinaria e histórica- constitucional de estas dos instituciones a los fines de analizar la naturaleza o carácter de las 

515

118734 Santos, Miguel Angel:  La inversión privada y el proceso de empobrecimiento de Venezuela: 
¿Cómo se ensambló la máquina de fabricar pobres? .  60 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)

\7,953.-\7,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47776  /
※ Durante los veinticinco años que van de 1978 a 2003 el porcentaje de habitantes en situación de pobreza en Venezuela pasó de 
27% a 72%, mientras la pobreza extrema se multiplicaba por seis. Este libro explica en detalle cómo Venezuela, el país de mayor 
crecimiento económico en el mundo en los veintiocho años que van de 1950 a 1977, se las arregló para ensamblar esa enorme 

516

118739 Gómez Daza, Ava Mariana:  Venezuela y el cambio en su sistema de medios de comunicación: 
Estudio de la estructura mediática del país .  116 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2013)

\9,174.-\8,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47779  /
※ A través del presente trabajo se pretende conocer cómo ha cambiado el sistema de medios de Venezuela desde la 
implementación de la nueva política pública de comunicación en el año 2000. Para ello se hace una revisión de la estructura 
mediática a lo largo de la historia y se compara con la actual. Este trabajo parte de la premisa de que la nueva política pública de 

517

118757 Meléndez-Ferrer, Luis Enrique:  Mujeres y Bachaqueo en Venezuela: Un impulso al Feminismo 
Nuestroamericano y Descolonial .  248 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)

\12,474.-\11,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47785  /
※ El trabajo sobre mujeres aborda la realidad económica, visibilidad y cultura en Venezuela e igualmente, entiende la 
deshumanización de relaciones sociales. Es un estudio sobre intersubjetividades que promueven trabajos ocasionales, riesgo de 
represión y aceptación de las discriminaciones que las relaciones de género en sociedades patriarcales, sostienen. Se pone en 

518

118738 Uzcátegui Pacheco, R. & Bravo Jáuregui, L.:  La escolaridad en Venezuela, 1958-2013: Balance 
de sesenta años .  256 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2014)

\12,859.-\11,690.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47778  /
※ Se presenta al lector un balance de la dinámica de la escolaridad en Venezuela desde 1958, -momento en el que se instaura el 
sistema democrático venezolano-, hasta la actualidad, -donde una serie de cambios gubernamentales ha trastocado la 
institucionalidad democrática conocida por los venezolanos-. En este balance se ofrece al lector datos, información, eventos que lo 
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