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Clásicos Políticos
Ética a Nicómaco
Aristóteles
Edición bilingüe y traducción de María
Araujo y Julián Marías. Introducción y notas
de Julián Marías
11ª edición
2018; XXV, 174 p. ; 22 X 15 cm
ISBN 978-84-259-0955-9
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Otras obras de Aristóteles en esta colección:
- Política
Edición bilingüe y traducción de Julián Marías y María Araújo. Introducción y notas por
Julián Marías.
7ª ed. bilingüe
2017; LXXII, 551 p. ; 21 x 15 cm
978-84-259-1724-0
38,46 €
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Edición del texto con aparato crítico, traducción, prólogo y notas de Antonio Tovar
6ª ed. bilingüe
2004; XLVII, 458 p.; 22 x 15 cm
978-84-259-0845-3
14,42 €
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Edición, traducción y estudio preliminar, Antonio Tovar
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200; 234 p.; 22 x 15 cm
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Reforma y mutación de la Constitución
G. Jellinek; estudio preliminar de Pablo Lucas Verdú;
traducción de Christian Förster; prólogo y revisión
de Pablo Lucas Murillo de la Cueva
2ª ed.
2018; CXXVII; 105 p. ; 22 X 15 cm
ISBN 978-84-259-1767-7
23,08 €
COMPRAR
MPRARR

Sobre la obra
Esta obra, escrita en 1906, se ocupa de la relación del Derecho Constitucional con la
realidad política. Observa, en particular, que en ocasiones esa realidad modifica la
constitución sin seguir el procedimiento previsto para reformarla. En efecto, muestra
cómo las leyes, la interpretación judicial o la práctica parlamentaria o administrativa
dan un sentido distinto a sus preceptos, los dejan inoperantes o abren nuevos espacios
no previstos en ellos. Advierte de que la necesidad política impone a veces
determinadas transformaciones de la Constitución y se fija en la incidencia de la
actuación de los partidos políticos en el desarrollo de las relaciones entre el Gobierno y
el Parlamento, así como en el influjo que ejerce la prensa sobre el conjunto de las
instituciones constitucionales. También llama la atención sobre el incremento del
poder que los institutos de democracia directa ofrecen al pueblo y la limitación que
representa de los poderes del Parlamento, cuya posición por las transformaciones en
curso se verá profundamente afectada por el creciente predominio del Gobierno y del
pueblo.

Sobre el autor
Georg Jellinek es uno de los principales maestros del Derecho Público alemán de fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre sus obras se pueden citar:
La importancia social y moral del derecho, lo ilícito y la pena (1878), La naturaleza
jurídica de los tratados(1880), Doctrina de las asociaciones de Estados (1882), Ley y
ordenanza (1887), Sistema de los derechos públicos subjetivos (1892), La declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano (1895), El derecho de las minorías (1898),
La lucha entre el derecho antiguo y nuevo (1907) y Teoría general del Estado (1910), su
principal obra, traducida a muchos idiomas. Tras su fallecimiento, su hijo Walter se
encargó de recopilar y publicar numerosos ensayos en Textos y discursos
escogidos (1911).
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El Derecho y la Justicia
Teoría de la argumentación jurídica. La
teoría del discurso racional como teoría
de la fundamentación jurídica
Robert Alexy; traducción de Manuel
Atienza e Isabel Espejo
4ª reimp. de la 2ª ed. en español

2018; 374 p. ; 22 X 15 cm
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Sobre la obra
El objeto de esta investigación es la cuestión de qué haya que entender por
argumentación jurídica racional, así como la de si, y con qué alcance, es ella posible. El
subtítulo "La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica"
aclara de qué manera se contesta a la pregunta. La contestación se realiza en dos
pasos.
En la primera y en la segunda parte del trabajo se elabora una teoría de la
argumentación práctica general, y en la tercera una teoría de la argumentación jurídica
que se construye a partir de aquélla. El que lo primero se trate en un número mayor de
páginas que lo último, se fundamenta en el hecho de haberse fijado el objetivo de
fundar una teoría de la argumentación jurídica. Un posterior desarrollo de esta teoría
no es sólo posible, sino también deseable. Si esta investigación logra su objetivo habrá
establecido también las bases para ello.
Sobre el autor
Robert Alexy nació el 9 de septiembre de 1945 en Oldenburg. En 1968 comenzó los
estudios de Derecho y Filosofía en la Universidad Georg-August de Göttingen, donde
presentó en 1976 su trabajo de investigación Teoría de la argumentación jurídica,
como tesis de doctorado en su Facultad de Derecho, que fue publicada por primera vez
en el año 1978, y por la que recibió, posteriormente, en 1982 el premio de la Academia
de la Ciencia de Göttingen, en la categoría de filología e historia. Desde 1978 hasta
1984 trabajó como asistente del profesor Ralf Dreier en el departamento de Teoría
General del Derecho en Góttingen. En 1984 culminó su habilitación en Derecho Público
y Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Göttingen con
su obra: Teoría de los derechos fundamentales. A partir de ese momento, Robert Alexy
ha sido profesor en las Universidades de Regensburg, Kiel y la Universidad ChristianAlbrecht de Kiel como catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Social (IVR). En
1992 publicó el libro El concepto y la validez del derecho, y desde el año 2002, es
miembro de número de la Academia de la Ciencia de Göttingen, en la categoría de
Filología e Historia.
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La política es de cine
VV.AA.; Manuel Alcántara Sáez y Santiago
Mariani (coords.)
2018; 382 p. ; 24 x 17 cm
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Sobre la obra
Cabría esperar que la transformación tecnológica y los cambios en los hábitos de uso y
formas de consumo de las imágenes que han tenido lugar durante las últimas décadas
hubiesen relegado al interés por la relación entre cine y política a un lugar menor.
Contra pronóstico se ha producido una renovada atención a los aspectos políticos del
cine. "La política es de cine" forma parte de ese inesperado fenómeno.
Esta obra congrega a un grupo de académicos de distintas latitudes que tienen a la
ciencia política como su quehacer diario y al cine como un mecanismo imprescindible
para entender los fenómenos propios de la política.
Sobre los coordinadores
Manuel Alcántara Sáez. Licenciado y doctor en Ciencia Política y Sociología por la
Universidad Complutense, es desde 1993 y hasta la fecha catedrático de ciencia política
en la Universidad de Salamanca. Es asimismo profesor emérito visitante de FLACSO
Ecuador y lo ha sido en dos ocasiones del IHEAL de Paris III. Sus publicaciones se refieren
principalmente a la política comparada en América Latina (procesos electorales y
partidos políticos) y a las élites políticas. Su último libro publicado en 2017 es La ventana
desnuda. La política, en 2012 publicó El oficio de político y en 2013 la 3ª edición de
Sistemas políticos de América Latina. De entre los editados más recientes destacan:
Elecciones y cambio de élites en América Latina, 2014 y 2015 (2016) y Presidential
leadership in Latin America (2017).
Santiago Mariani. Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador,
Argentina). Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho,
programa conjunto de la Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Rey Juan Carlos y
Colegio de Abogados de Madrid (España) Y Master of Science (MSc) en Políticas Públicas
de América Latina del Centro de Estudios de América Latina, St. Anthony's College,
Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Es estudiante de doctorado en el programa Estado
de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca (España).
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