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Alelú-Paz, Raúl. La nueva normalidad : reflexiones para una 
era post-Covid / DR. Raúl Alelú-Paz. Valladolid: Glyphos 2020, 
137 p., il. € 14,95 ISBN 9788412150735 Más info: 188938

Alemán, Jorge. Pandemónium : notas sobre el desas-
tre / Jorge Alemán. Barcelona: NED 2020, 77 p., (Huellas 
y Señales) € 8,90 ISBN 9788418273056 Más info: 182331 
* Reflexiones sobre la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias a 
nivel mundial.

Álvarez García, Vicente. 2020, el año de la pandemia de la 
Covid-19 : (estudios jurídicos) / Vicente Álvarez García. Madrid: 
Iustel 2021, 154 p., (Monografías) € 18,00 ISBN 9788498904017 
Más info: 191114

America Latina : del estallido social a la implosión 
económica y sanitaria post Covid 19 / Vanni Pettinà y 
Rafael Rojas (editores). Lima: Planeta 2020, 148 p., € 49,00 
ISBN 9786124753237 Más info: 185428

Arias Domínguez, Asier. La batalla por las 
ideas tras la pandemia : crítica del liberalismo 
verde / Asier Arias ; prólogo de Jorge 
Riechmann. Madrid: Los Libros de la Catarata 
2020, 205 p., (Investigación y debate ; 301) 
€ 16,50 ISBN 9788413520827 Más info: 186978 
* Repaso por los dogmas del liberalismo verde 

entendido no sólo como una escuela de pensamiento filosófico, 
sino como la cultura medioambiental hegemónica, la ideología que 
domina el discurso político y mediático encubriendo la naturaleza 
de una crisis civilizatoria.

Arias Maldonado, Manuel. Desde las ruinas del futuro : teoría 
política de la pandemia / Manuel Arias Maldonado. Barcelona: 
Taurus 2020, 293 p., € 17,90 ISBN 9788430623808 Más info: 
183978

Bermejo Barrera, José Carlos. Crónica de San Camilo : nuestra 
residencia en tiempos de pandemia / José Carlos Bermejo, 
Marta Villacieros, Gema Moreno. Bilbao: Mensajero 2020, 158 p., 
(Testimonios ; 19) € 10,00 ISBN 9788427145559 Más info: 185746 
* Testimonios de una treintena de profesionales de la residencia, 
ya sean médicos, enfermeros, auxiliares, personal de limpieza, de 
mantenimiento y de administración del Centro San Camilo de Tres 
Cantos (Madrid).

Buesa, Mikel. Abuso de poder : el coronavirus en 
España : incompetencia y fracaso en la gestión de 
la crisis / Mikel Buesa. Madrid: Marcial Pons 2020, 
244 p., € 22,90 ISBN 9788491239659 Más info: 189140 
* Examina la epidemia de coronavirus durante la primera etapa de 
su expansión en España, entre enero y julio de 2020.

Calvo Vérgez, Juan. COVID-19 : 190 cuestiones fiscales / 
Juan Calvo Vérgez. Madrid: La Ley 2020, 400 p., (Temas 
La Ley) € 52,00 ISBN 9788418349140 Más info: 181510 
* Analiza el alcance a nivel comunitario, estatal y autonómico de 
las principales medidas de carácter fiscal adoptadas a raíz de la 
declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020.

Campo Tejedor, Alberto del. La vida cotidiana en tiempos de la 
COVID : una antropología de la pandemia. Madrid: Los Libros de 
la Catarata 2021, 248 p.,€ 17,50 ISBN 9788413521589 Más info: 
189895

Carbajosa Pérez, Ignacio. Testigo de excepción : 
diario de un cura en un hospital del COVID / Ignacio 
Carbajosa. Madrid: Encuentro 2020, 126 p., (100XUno 
; 76) € 14,00 ISBN 9788413390321  Más info: 182981 
* [Crónicas] Ignacio Carbajosa (Cartagena, 1967-). Escrito día 
tras día tras la jornada en el hospital durante las jornadas más 
duras del COVID.

Carballo, César. Adelante / César Carballo, José 
María Gay de Liébana, Mamen Mendizábal, Yayo 
Herrero, Ainara Zubillaga. Madrid: Aguilar 2020, 
227 p., € 13,90 ISBN 9788403522343 Más info: 183969 
* Reflexión sobre cómo será el futuro después del COVID-19.

Carrión, Jorge. Lo viral / Jorge Carrión. Barcelona: 
Galaxia Gutenberg 2020, 176 p., (Ensayo) 
€ 14,90 ISBN 9788417747688 Más info: 182684 
* Reconstrucción histórica de los primeros meses del coronavirus.

Castiñeira, Héctor. Nosotras, enfermeras : historias de 
unos días que nos cambiaron para siempre / Héctor 
Castiñeira. Barcelona: Plaza & Janés 2020, 172 p., col. il. 
Tapa dura € 14,90 ISBN 9788401025716 Más info: 185352 
* Testimonio de las enfermeras españolas durante la primavera de 
2020 sobre cómo se enfrentaron a la covid19.

Bermejo Barrera, José Carlos. El gran virus : ensayo para una pandemia / José Carlos Bermejo Barrera. 
Madrid: Foca 2020, 127 p., (Foca investigación ; 179) € 12,00 ISBN 9788416842575 Más info: 184939 
* En este libro se lleva a cabo, en primer lugar, un análisis de la estructura económica global, vinculada a 
los procesos de globalización de los mercados, de las finanzas y al incremento exponencial de los flujos de 
mercancías y los movimientos de población, elementos para comprender el impacto de la epidemia del Gran 
Virus. En segundo lugar, se describen las principales epidemias conocidas a lo largo de la historia, tanto desde 
el punto de vista médico como del económico y social, lo que es indispensable para poder hacer el balance de 
la situación que vivimos en el presente.
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Cavieres, Eduardo. Historia y prospectiva / Eduardo Cavieres 
Figueroa ; Pedro Pérez  Herrero. Madrid: Marcial Pons 
2020, 268  p., (Instituto de Estudios Latinoamericanos) 
€ 27,00 ISBN 9788491238638 Más info: 187718 
* Este libro tiene como objetivo señalar las reacciones 
institucionales y de los actores ante la pandemia de la 
COVID-19 en los países de América Latina, a sabiendas de 
que su impacto será de una relevancia semejante a la que 
desencadenó el crash de 1929.

Cerdeira Bravo de Mansilla, Guillermo. Aspectos 
jurídicos del coronavirus / Guillermo Cerdeira Bravo de 
Mansilla. Madrid: Reus 2020, 304 p., (Derecho español 
contemporáneo) € 25,00 ISBN 9788429023206 Más info: 
185030

Cómo hacer frente a los efectos legales y litigios derivados 
del COVID-19 / Federico Adán Doménech ... [et. al]. 
L´Hospitalet de Llobregat: Bosch 2020, 760 p., € 93,60 
ISBN 9788490904428 Más info: 183736

Coronavirus y derecho en estado de alarma / Guillermo 
Cerdeira Bravo de Mansilla (director) ; Manuel García 
Mayo (coordinador) ; Ángel M. López y López [and others]. 
Madrid: Reus 2020, 514 p., (Colección jurídica general. 
Monografías) € 52,00 ISBN 9788429023879 Más info: 189867 
* Obra que da respuesta jurídica a muchos de los interrogantes 
que se han originado tras la llegada de un derecho en estado de 
alarma provocado por la COVID-19. Se abordan temas como los 
derechos humanos, derechos de los menores, la tercera edad, 
la inmigración, la propiedad de la vacuna o las implicaciones 
laborales que esta situación excepcional lleva consigo.

Cortina Orts, Adela. Ética cosmopolita : una apuesta por la 
cordura en tiempos de pandemia Barcelona: Paidós 2021, 
256 p., (Estado y Sociedad) € 19,90 ISBN 9788449337956 Más 
info: 189765

Coscubiela Conesa, Joan. La pandemia del capitalismo : una 
lectura interesada de la crisis del coronavirus Barcelona: 
Península 2021, 376 p., (ATALAYA) € 18,90 ISBN 9788499429700 
Más info: 189052

COVID-19 : conflictos jurídicos actuales y otros desafíos / Raquel 
Luquin Bergareche, directora. L´Hospitalet de Llobregat: Bosch 
2020, 828 p., € 88,40 ISBN 9788490904701 Más info: 185784 
* Obra colectiva donde se abordan temas como el alcance de 
la cláusula rebus sic stantibus, el concurso de acreedores, la 
renegociación de cláusulas contractuales, la protección del 
consumidor, la responsabilidad de las administraciones públicas 
o el derecho a la intimidad, entre otros.

Covid-19 y derechos humanos : la pandemia de la desigual-
dad / Juan Pablo Bohoslavsky, editor. Buenos Aires: Biblos 
2020, 626 p., (Derechos sociales y políticas públicas ; 75) 
€ 48,00 ISBN 9789876918602 Más info: 188659

COVID-19 y libertad religiosa / Javier Martínez-Torrón, 
Belén Rodrigo Lara (coordinadores). Madrid: Iustel 2021, 
536 p., € 34,50 ISBN 9788498903980 Más info: 191083 
* Obra colectiva que aborda los problemas jurídicos planteados 
por el COVID-19 en el ámbito de los derechos fundamentales, y 
en concreto en relación con la libertad religiosa.

Covidosofía : reflexiones filosóficas para el mundo 
pospandemia / Dulcinea Tomás Cámara (comp.). Barcelona: 
Paidós 2020, 502 p., € 22,00 ISBN 9788449337543 Más info: 
185151

Cruz, Manuel. El virus del miedo : siete 
aproximaciones a una pasión triste / 
Manuel Cruz. Algemesí, Valencia: La 
Caja Books 2021, 200 p., (Caja Baja ; 22) 
€ 16,00 ISBN 9788417496470 Más info: 189999 
* Este libro es un viaje intelectual y emocional 
por los últimos meses de la pandemia. En sus 

páginas, el autor despliega una mirada amplia y cercana que se 
aleja del catastrofismo de los medios de comunicación. El virus 
del miedo es un alegato a favor de la filosofía, no como fuente 
de respuestas absolutas, sino como invitación al pensamiento 
y a la templanza. Al ensayo sobre el miedo, le siguen once 
conversaciones con escritores, analistas y periodistas cuya 
edición y revisión corre a cargo de Antonio García Maldonado. 
Manuel Cruz nos habla de su paso por la política. Del transitar 
de un Catedrático de Filosofía por el cargo de diputado en el 
Congreso y de presidente del Senado.

De Frutos Herranz, Martín. La pandemia de gripe de 1918 
en Burgos / Diputación Provincial de Burgos Burgos: 
Diputación Provincial de Burgos 2020, 280 p. € 21,00 
ISBN 9788416617173 Más info: 188161

Ekaizer, Ernesto. El crispavirus : crónica de la 
conspiración / Ernesto Ekaizer. Barcelona: Espasa 2020, 
206 p., € 19,90 ISBN 9788467060386 Más info: 182255 
* Describe el ciclo de la historia política contemporánea de 
España, un ciclo que precede con su virulencia los cambios 
gubernamentales del país. Se trata de un método conocido, que 
podemos llamar de larga descomposición política provocada 
en unos momentos en los que España está asediada por las 
consecuencias sociales y económicas de la COVID-19.

El impacto de la pandemia del coronavirus en los derechos 
humanos de las personas con discapacidad en España / 
CERMI. Madrid: Cinca 2020, 78 p., (Convención ONU ; 26) 
€ 12,00 ISBN 9788416668960 Más info: 188252

El miedo a morir. Endemias, epidemias y pandemias en 
México: análisis de larga duración / América Molina del Villar, 
Lourdes Márquez Morfín, Claudia Patricia Pardo Hernández 
(eds.) Ciudad de México: Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 2013, 558 p., € 80,00 
ISBN 9786074862348 Más info: 47637

Ellakuría, Iñaki. Manual de incompetencia : (en 
tiempos de coronavirus) / Iñaki Ellakuría, Pablo 
Planas. Madrid: Funambulista 2020, 222 p., (Ensayos) 
€ 19,95 ISBN 9788412237115 Más info: 185547 
* Radiografía de una crisis sanitaria que ha revelado las 
profundas carencias del primer Gobierno de coalición de la 
historia de la democracia en España.

Evole, Jordi. Confinados : historias de una 
pandemia que paralizó al mundo / Jordi Evole y 
Silvia Merino. Barcelona: Planeta 2020, 284 p., 
€ 17,90 ISBN 9788408232445 Más info: 183466 
* A través de una webcam y desde su cocina 
Évole realiza estas entrevistas: el papa que 
no quiso mostrar lujos, Sabina renunciando 

a fumar, la sabiduría de Pepe Mujica, el sentir de Rosalía, la 
angustia de Baltasar Garzón y la emoción de los sanitarios....

Expediente de Regulación Temporal de Empleo : instrumento 
fundamental en la crisis del COVID-19 / Martín Godino Reyes 
(coordinador) ; María Jesús Herrera Duque ... [et. al]. Madrid: 
Francis Lefebvre 2020, 208 p., (Claves prácticas laborales) 
€ 30,16 ISBN 9788418190315 Más info: 182919
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Fernández Ruiz, Sergio. Salud, pandemia y sistema sanitario. 
Madrid: Foca 2021, 172 p., € 14,00 ISBN 9788416842643 
Más info: 190550

Fornés, Antonio. ¿Son demócratas las abejas? : la 
democracia en la época del coronavirus / Antonio 
Fornés, Jesús A. Vila. Barcelona: Diéresis 2020, 
215 p., € 17,00 ISBN 9788418011092 Más info: 182234 
* A través de correos electrónicos ambos autores se cuestionan 
el futuro de la democracia en un mundo tecnológico.

García Camarero, Julio. La COVID-19 y el multicolapso 
del neoliberalismo global. Madrid: Los Libros de 
la Catarata 2020, 192 p., (Investigación y Debate ; 
310) € 15,00 ISBN 9788413521596 Más info: 190005 
* Este libro trata de elaborar, desde diferentes aspectos, una 
historia del multicolapso provocado por el neoliberalismo global 
y el crecimiento oligárquico, que han llevado a un crecimiento 
económico destructivo.

García Magariño, Sergio. Cronología de una pandemia: 
¿podría tornarse la crisis en oportunidad? / Sergio 
García Magariño. Madrid: Sindéresis 2020, 114 p., 
(Colección Gobernanza y Cohesión Social ; 2) € 20,00 
ISBN 9788418206450 Más info: 188529

Garrigues Walker, Antonio. Sobrevivir para contarla : 
una mirada personal a la pandemia y al mundo que nos 
deja / Antonio Garrigues Walker ; con la colaboración 
de Antonio García Maldonado. Barcelona: Deusto 2020, 
110 p., € 16,95 ISBN 9788423431939 Más info: 185158 
* Radiografía de la pandemia de la covid y cómo ha afectado 
a la sociedad, de la ciencia y su respuesta, de las democracias 
frente regímenes autoritarios, de las desigualdades...

Gilpérez, Luis Miguel. España 5.0, hacia un nuevo modelo 
de reindustrialización : plan integral para la reconstrucción 
posCOVID-19. Getxo, Vizcaya: Lettera 2020, 364 p.,  € 19,90 
ISBN 9788412162318 Más info: 191229

Ibarrondo Portilla, Juan. Anticuerpos contra el 
neoliberalismo / Juan Ibarrondo Portilla. San 
Sebastián: Txertoa 2020, 208 p., (Begira; 16) 
€ 17,50 ISBN 9788471486561 Más info: 190813 
* Es pronto para decir si la crisis global 
provocada por el COVID19 será la chispa que 
provoque o acelere una nueva mutación del virus 

del capitalismo, pero, por lo que sabemos hasta ahora, no le 
faltan cualidades. En tal caso, ¿cuáles serán las características 
de la nueva cepa? Juan Ibarrondo augura en este ensayo 
más desigualdad y autoritarismo. Ahora bien, sin caer en el 
optimismo ingenuo de quienes aseguran que esta crisis, de forma 
automática, nos hará mejores personas y abrirá un horizonte de 
justicia y solidaridad, también augura una efervescencia de los 
movimientos emancipatorios, de los anticuerpos.

Impacto del COVID-19 en materia laboral y de Seguridad 
Social / coordinadora: Cristina Aragón Gómez. Madrid: 
Francis Lefebvre 2020, 126 p., (Guía rápida) € 30,16 
ISBN 9788418190209 Más info: 180981

Innerarity, Daniel. Pandemocracia : una filosofía de la crisis 
del coronavirus / Daniel Innerarity ; prólogo de Meritxell 
Batet. Barcelona: Galaxia Gutenberg 2020, 1ª edición, 1ª 
reimpresión, 152 p., € 14,90 ISBN 9788418218668 (Más info: 
183726)

La gran pausa : gramática de una pandemia. Barcelona: 
Malpaso y cía 2020, 240 p., € 19,90 ISBN 9788418236686 
Más info: 181686

La pandemia del miedo : pánico, poder y derecho 
durante la crisis de la covid-19 / Manuel Lázaro 
Pulido, Juan Antonio Gómez García, Raúl C. Cancio 
Fernández, eds. Santiago de Chile : UBO ediciones ; 
Madrid : Sindéresis, 2020, 429 p., (Colección Ciencias 
Jurídicas ; 3) € 25,00 ISBN 9788418206405 Más info: 185997 
* Los trece autores de los textos provienen de distintas áreas 
de conocimiento aportar ideas, reflexiones y propuestas en la 
pandemia más peligrosa para el tejido social, político y la salud 
física, intelectual y social del hombre del siglo XXI: la pandemia 
del miedo.

La respuesta normativa a la crisis laboral por el 
COVID-19 / dirección, Francisco Vila Tierno ; coordinación, 
Marina Fernández Ramírez ; autores, Juan Carlos Álvarez 
Cortés ... [et. al]. Murcia: Laborum 2020, 264 p., € 30,00 
ISBN 9788417789343 Más info: 183676

La Unión Europea y la pandemia mundial : un actor 
imprescindible en la nueva y necesaria gobernanza 
global / Francisco Aldecoa (ed.). Madrid: Los Libros de la 
Catarata 2020, 287 p., (Serie La Europa a la que vamos.) € 18,00 
ISBN 9788413521220 Más info: 188136

Las crónicas  del coronavirus : antología  /  edición literaria de 
Juan Patricio Lombera.  Madrid : Ediciones  Irreverentes  2020, 
168 p., (Colección Rara avis ; 33) € 15,00 ISBN 9788417481490 
Más info: 187178 
* Se reúnen las visiones de doce autores.

Llapart, María. La coalición frente a la pandemia : crónica 
política del año que cambió la historia / María Llapart, 
José Enrique Monrosi. Barcelona: Península 2020, 235 p., 
€ 18,90 ISBN 9788499429342 Más info: 185530

Mansilla, José. La pandemia de la desigualdad : una 
antropología desde el confinamiento / José Mansilla ; 
prólogo de Manel Delgado. Barcelona: Bellaterra 2020, 
143 p., (Biblioteca ciudadana) € 12,00 ISBN 9788412275056 
Más info: 187965

Martín Contreras, Luis. La incidencia de la COVID-19 en los 
arrendamientos urbanos / Luis Martín Contreras. Barcelona: 
Aferre 2020, 264 p., € 32,00 ISBN 9788412219920 Más info: 
183900

Mercado Merino, Francisco. Una pandemia de errores : cómo 
y por qué la mala gestión del Gobierno convirtió a España 
en campeón mundial del coronavirus / Francisco Mercado. 
Barcelona: Deusto 2020, 430 p., € 18,95 ISBN 9788423431861 
Más info: 183945

Molano Camargo, Frank. Capitalismo y pandemias. Madrid: 
Traficantes de Sueños 2021, 126 p., € 10,00 ISBN 9788412276237 
Más info: 190133

Monedero Fernández, Juan Carlos. El paciente cero eras 
tú : pasajes políticos en tristes tiempos de coronavirus / 
Juan Carlos Monedero. Madrid: Foca 2020, 167 p., (Foca 
investigación ; 183) € 10,00 ISBN 9788416842629 Más info: 
189110
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Moreiras, Alberto. Sosiego siniestro / 
Alberto Moreiras. Madrid: Guillermo Escolar 
2020, 149 p., (Euroamericana) € 12,00 
ISBN 9788418093463 Más info: 182258 
* “Sosiego siniestro” fue redactado entre el 20 de 
marzo y el 20 de mayo de 2020, en la situación de 
clausura dictada por las autoridades para hacer 

frente a la pandemia causada por el COVID-19. Este libro no es, 
sin embargo, un diario del confinamiento, una narración de la 
vivencia subjetiva de aquellos días. Es más bien lo contrario: 
una apuesta por que el individuo eluda aquel núcleo social para 
tomar su propia decisión de existencia. 

Pandemia y confinamiento : aportes antropológicos sobre el 
malestar en la cultura global / Buxó i Rei , María Jesús ; González 
Alcantud, José Antonio Granada: Universidad de  Granada 
2021, 272 p., (Antropología y estudios culturales) € 18,00 
ISBN 9788433867476 Más info: 190329

Pandemia y resiliencia : aportaciones académicas en tiempos 
de crisis / Marcin Kazmierczak, María Teresa Signes, Cintia 
Carreira Zafra (eds.). Pamplona: Universidad de Navarra 
2020, 422 p., € 24,00 ISBN 9788431335120 Más info: 188940 
* Aproximación desde diferentes ámbitos tales como la 
filosofía, la educación, la lingüística, el análisis literario, la 
psicología, la reflexión jurídica... dota a esta obra de un carácter 
multidisciplinar cuyo denominador común es la experiencia 
de la importancia de la actitud resiliente de todos los agentes 
implicados en la acción educadora.

Pandemia, globalización, ecología : ¿Qué piensa la 
hermenéutica crítica? 34 filósofas y filósofos responden a 
estas cuestiones / prólogo de Teresa Oñate ; equipo editorial, 
Nacho Escuita & Begoña Fleitas & Teresa Oñate. Madrid: 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 2020, 399 p., 
€ 17,00 ISBN 9788436276381 Más info: 186637

Pandemia. Ideas en la encrucijada / Villacañas Berlanga, José 
Luis. Barcelona: Los Libros del Lince 2021, 304 p., (Ensayo 
de filosofía) € 22,00 ISBN 9788418236853 Más info: 189718 
* El libro que el lector tiene entre sus manos apuesta por un 
cambio de rumbo en la Filosofía, menos pendiente de los 
propios juegos especulativos y más atenta a la crítica y a la 
reflexión social posicionada históricamente. Esta nueva agenda 
exige comprender los procesos irreversibles que han cristalizado 
mediante la conjunción de la crisis financiera de 2008 y la crisis 
sanitaria de 2019, las cuales nos muestran la necesidad de 
superar el horizonte de neoliberalismo que ha sido hegemónico 
en las últimas décadas, y que al mismo tiempo nos exigen 
subrayar que no ha sido la crítica abstracta la que ha mostrado 
esa necesidad, sino la atención al curso real de los procesos 
históricos, ahora ya inevitablemente vinculados e inseparables 
de procesos de la vida y de la naturaleza.

Pineda González, Carlos. El virus percibido : narrativas 
sociales en tiempos de la pandemia / Carlos Pineda 
González. León : Menoslobos, 2020, 144 p., (Ursa 
minor.) € 12,00 ISBN 9788418079481 Más info: 186041 
* [Ensayo] Carlos Pineda González (Madrid, 1978-).

¿Política confinada? : nuevas tecnologías y tomas de 
decisiones en un contexto de pandemia / Josep Maria 
Reniu Vilamala, Juan Víctor Meseguer Sánchez, directores ; 

prólogo, Robert Krimmer y David Dueñas-Cid. Cizur Menor: 
Aranzadi 2020, 395 p., (Estudios) € 36,85 ISBN 9788413450285 
Más info: 187958

Política y crisis en América Latina : reacción e impacto frente 
a la covid-19 / Salvador Martí i Puig, Manuel Alcántara Sáez 
(eds.). Madrid: Marcial Pons 2020, 404 p., tables (Cátedra de 
cultura jurídica) € 43,00 ISBN 9788491238713 Más info: 187714

Ponce de León Rosales, Samuel. La pandemia 
de influenza. El inicio. Reflexiones en primera 
persona. Ciudad de México: México Interactivo 2010, 
116 p., € 25,00 ISBN 9786079550707 Más info: 36408 
* Narra en primera persona los días de la epidemia que comenzó 
en México en abril de 2009. 

Puig Punyet, Enric. Los cuerpos rotos : la digitalización 
de la vida tras la covid-19 / Enric  Puig  Punyet. 
Madrid: Clave Intelectual 2020, 140 p., (Urgentes) 
€ 12,00 ISBN 9788412099287 Más info: 183537 
* Escrito entre abril y mayo de 2020, en medio de la pandemia 
de covid-19, “Los cuerpos rotos” despliega una reflexión 
antropológica y filosófica sobre el destino de nuestra condición 
de seres corporales frente a la fantasía tecnológica de una 
inmunidad absoluta.

Ramírez García-Mina, Daniel. Salvoconducto-19 : hospitales, 
cementerios, calles y periódicos : vida y muerte en los días 
del coronavirus / Daniel Ramírez García-Mina ; prólogo de 
Carlos Alsina. Sevilla: Renacimiento 2020, 239 p., (Los cuatro 
vientos ; 165) € 17,90 ISBN 9788418387098 Más info: 183957 
* [Ensayo] Daniel Ramírez García-Mina (Pamplona, 1992-).

Reig, Ramón. Pandemia para un  
mundo dislocado : un análisis desde 
el periodismo / Ramón Reig . Madrid: 
Sindéresis 2020, 423 p., (Colección 
Comunicación. Serie Periodismo y Nuevas        
Plataformas   de Información ; 6) € 30,00 
ISBN 9788418206535 Más info: 190295 

* Pandemia para un mundo dislocado. Una visión desde el 
periodismo es un libro a un tiempo actual y atemporal ya que 
no se centra sólo en la pandemia Covid-19 sino que ella es el 
pretexto para reflexionar desde una posición de librepensador 
sobre el mundo que rodea a esa crisis, tanto en su vertiente 
internacional y nacional como en su proyección futura.

Rodríguez Ayuso, Juan  Francisco. Privacidad y corona-
virus  / Juan Francisco Rodríguez Ayuso. Madrid: Dykinson 
2020, 218 p., € 22,00 ISBN 9788413247953 Más info: 183497 
* Analiza la incidencia de la regulación actual sobre protección 
de datos personales en la crisis de emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19.

Ruiz-Domènec, José Enrique. El día después de las grandes 
epidemias : de la peste bubónica al coronavirus / José Enrique 
Ruiz-Domènec. Barcelona: Taurus 2020, 131 p., € 16,90 
ISBN 9788430623785 Más info: 185351

Rupérez, Javier. Las crónicas de la pandemia / Javier 
Rupérez ; prólogo de Vicente Vallés ; introducción de Nicolás 
Pascual de la Parte. Madrid: Pigmalión 2020, 274 p., (Colección 
Ex Libris ; 36.) € 20,00 ISBN 9788418333354 Más info: 186993 
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Salazar, Octavio. La vida en común : los hombres 
(que deberíamos ser) después del coronavirus / 
Barcelona: Galaxia Gutenberg 2020, 224 p., (Ensayo) 
€ 16,90 ISBN 9788418526121 Más info: 189117 
* La experiencia física y emocional vivida 
durante el confinamiento que supuso el estado 
de alarma, y las medidas que en los meses 

posteriores han limitado nuestras libertades personales y nos 
han situado en un precipicio personal y político nos alertan de 
los principales retos a los que se enfrenta un mundo todavía 
regido por leyes patriarcales y por una cultura androcéntrica. 
De aquí que esta crisis, justo cuando el feminismo se ha 
convertido en la teoría y en el movimiento global con más 
capacidad de movilización transformadora, nos ofrezca a los 
hombres una magnífica oportunidad para superar los lastres 
de la masculinidad omnipotente y (re)construirnos desde la 
dimensión emancipadora de la igualdad. 

Simón, Pablo. Corona : política en tiempos de 
pandemia / Pablo Simón. Barcelona: Debate 2020, 264 p., 
€ 16,90 ISBN 9788418006890 Más info: 183538

Soares de Moura Costa Matos, Andityas. El virus como 
filosofía, la filosofía como virus : reflexiones de emergencia 
sobre la pandemia de COVID-19 / Andityas Soares de 
Moura Costa Matos, Francis García Collado. Barcelona: 
Bellaterra 2020, 92 p., (Bellaterra filosofía política ;14) € 13,00 
ISBN 9788472909816 Más info: 184089

Torres López, Juan. El crash de la COVID-19 : análisis de una 
crisis diferente a todas las demás : entendiendo sus efectos, 
sus remedios y lo que puede venir / Juan Torres López. 
Madrid: Pirámide 2020, 397 p., € 22,80 ISBN 9788436843637 
Más info: 187052

Trías de Bes, Fernando. La solución Nash : la reactivación 
económica tras el COVID-19 / Fernando Trías de 
Bes. Barcelona: Paidós 2020, 157 p., il. (Divulgación) 
€ 12,00 ISBN 9788449337413 Más info: 181235 
* Analiza la situación económica con especial atención a lo vivido 
en España.

Vidal Fernández, Fernando. Cuando el mundo 
paró : diario del coronavirus / Fernando Vidal 
Fernández. Boadilla del Monte: PPC Editorial 2020, 
487 p., € 22,00 ISBN 9788428836104 Más info: 185129 
* Tiene su origen en el blog “Vivir en cristiano ante el COVID-19”, 
que el autor escribió en “Vida Nueva Digital” entre el 13 de 
marzo y el 22 de mayo de 2020.

Vidal Pérez, Esteban. Informe coronavirus. labiopolítica de 
la pandemia Madrid: Bubok Publishing 2020, 378 p., € 14,99 
ISBN 9788468554488 Más info: 190290

Villarreal Lizárraga, Pedro Alejandro. Pandemias y derecho: 
una perspectiva de gobernanza global / Pedro Alejandro 
Villarreal Lizárraga. Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
2019, 312 p., € 30,00 ISBN 9786073020374 Más info: 181233 
* Ofrece un análisis de los distintos mecanismos jurídicos 
internacionales, regionales y nacionales implementados en 
México durante la pandemia de 2009.

Zibechi, Raúl. Tiempos de colapso : los pueblos en 
movimiento / Raúl Zibechi, Berta Iglesias Varela ... 
[et. al]. Málaga : Zambra ; Cullera : Baladre, 2020, 
197 p., € 12,00 ISBN 9788412144321 Más info: 182710 
* Reúne diversas voces América del Sur y España que cuentan la 
forma en que se sobreponen a la pandemia actual y las estrategias 
para sobrevivir al capitalismo o al paro.
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