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The first issue for 2011 of the Cuadernos de Derecho
Transnacional, the Spanish journal published twice a year by
the Área de Derecho Internacional Privado of Univ. Carlos III
of Madrid under the editorship of Alfonso Luis Calvo-Caravaca
(Univ. Carlos III) and Javier Carrascosa-González (Univ. of
Murcia), has been recently published. It contains twenty
articles, shorter articles and casenotes, encompassing a wide
range of topics in conflict of laws, conflict of jurisdictions
and uniform law, all freely available for download from the
journal’s website.

Here’s the table of contents (each contribution is accompanied
by an abstract in English):
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contrato en ausencia de elección por las partes: el
asunto Intercontainer Interfrigo y su repercusión en el
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See also our previous posts on past issues of the CDT (1/2009,
2/2009 and 2/2010). The journal’s website provides a very
useful search function, by which contents can be browsed by
issue of publication, author, title, keywords, abstract and
fulltext.
(Many thanks to Federico Garau, Conflictus Legum blog, for the
tip-off)

