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Aprendiendo a viví

De Tomás Castillo Arenal. Ediciones Ceac
"La experiencia demuestra que la vida ofrece oportunidades de disfrute en cualquier situación. Conseguirlo depende de la actitud con que
afrontamos la enfermedad que se nos presenta", con estas palabras Tomás Castillo, psicólogo y acaparador de innumerables premios por
su trayectoria y dedicación a los demás, presenta ía filosofía de un libro del que, además, cederá los derechos de autor para programas
de cooperación para personas con fibrosis quística en países del tercer mundo.
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De Natalia Gómez del Pozuelo. Empresa Activa, colección Gestión del Conocimiento
Un novedoso planteamiento que nos hará ser mejores padres o madres y mejores jefes o jefas. Porque a ser buen jefe puede aprenderse
siendo antes un buen padre. Sólo consiste en trasladar al trabajo las cosas aprendidas en casa, con los hijos, durante su educación y en
las horas que pasamos disfrutando con ellos. El oficio de padres puede dar herramientas muy útiles para ser buenos jefes y viceversa.
Gómez del Pozuelo antes de dedicarse a ía enseñanza universitaria trabajó más de 15 años en puestos de alta dirección de multinacio-
nales que le sirvieron para adquirir el bagaje que ahora plasma en forma de libro.

De Margaret Fenwick, con prólogo de Jane Gooda/l. Mr Ediciones, prácticos
El libro que hará que te ayudes a ti mismo, ayudando al mismo tiempo a salvar el planeta con pequeños, pero muy importantes gestos.
Encontrarás en él hábitos sostenibles para que tu paso por el mundo tenga el mínimo impacto.
Cuestiones como de dónde viene lo que compramos, cuántos kilómetros ha viajado, cómo se fabricó, si ha contaminado mucho el medio
ambiente y, sobre todo, si de verdad lo necesitamos, obtienen respuesta en su interior y permiten que cambiemos nuestro estilo de vida.

Música ambiental para poner en tu salón

De Madredeus & A Banda Cósmica
En las entrañas de la vecina Portugal nació en 1985 Madredeus, uno de sus grupos más emblemáticos. El mismo que el 25 de octu-
bre ha presentado el que será su nuevo y último álbum. Con "Castelos na areia" la banda pone fin a 25 años de buena música ale-
gando para su disolución que "los conciertos no abundan, la radio y la televisión arriesgan poco en la divulgación de este tipo de músi-
ca y la venta de CDs es completamente irrisoria". Un álbum que también cierra la trilogía iniciada con "Metafonía" en 2008 y conti-
nuada con "Nova Aurora".

De Kiko Veneno
Llega lo nuevo de Kiko que ha contado, como viene siendo habitual desde 1985, con la guitarra de Raúl Rodríguez, en ésta, una obra
independiente en la que las alas de su libertad al componer lo han izado hacia la maestría. Presentado en septiembre y producido por
él mismo por falta de otro apoyo, con "Dice la gente" abre el tarro de las buenas esencias para servirlo en bandeja a todo aquel que
quiera escucharlo. Y, además, es posible verlo actuar en directo pues está de gira.
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