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Cristina Garmendia

Josep Oliu

Carlota Pi

Socia fundadora de Ysios Capital

Presidente de Banco Sabadell

Cofundadora y CEO de Holaluz

A la bióloga, empresaria y exministra le sorprendió la novela Después
de Kim (Duomo), en la que la cineasta Ángeles González-Sinde
“aborda con gran acierto los sentimientos alrededor de una muerte
sobrevenida”. También subraya la “rigurosidad” del ensayo La era de la
disrupción digital (Deusto), de Rafael Doménech y Javier Andrés.

En No digas a Dios lo que tiene que hacer (Anagrama), François de
Closets novela los cuarenta primeros años de vida del físico Albert
Einstein. En cuanto a no ficción, Josep Oliu elige Historia íntima de la
humanidad (Plataforma), donde Theodore Zeldin reflexiona sobre
pequeñas y grandes cuestiones de la vida cotidiana.

La empresaria elige la novela El amor te hará inmortal (Plaza y Janés),
que escribió el pianista, divulgador musical y presentador del programa
de La 2 de TVE ‘This is Opera’, Ramon Gener. En cuanto a no ficción, se
inclina por El obstáculo es el camino. El arte inmemorial de convertir
las pruebas en triunfo (Océano), de Ryan Holiday.

Adolfo Ramírez Escudero Pau Guardans

Javier Faus

Carsten Isensee

Presidente de Barcelona Global

Presidente del Círculo de Economía

Muy aficionado a la lectura, el presidente
de la consultora inmobiliaria recomienda
21 lecciones para el siglo XXI (Debate),
de Yuval Noah Harari, donde el autor del
‘best seller’‘Sapiens’ examina algunas
de las cuestiones más urgentes de la
humanidad. Además, aconseja leer
“una joya” como es Contra el viento del
norte (Alfaguara), de Daniel Glattauer.

La novela Los desorientados (Alianza),
de Amin Maalouf, aborda “la amistad, el
exilio y el choque entre culturas” y tiene
“un trasfondo muy actual”, explica el
también presidente de Único Hotels.
Además, recomienda El encargo: un
abogado en el juicio del ‘procés’ (Ariel),
de Javier Melero, un relato “lleno de
pragmatismo y de una cierta tristeza”.

El también presidente de la gestora
Meridia Capital prescribe Ascenso y
crisis. Europa 1950-2017 (Crítica), del
historiador británico Ian Kershaw. Otro
ensayo cuya lectura ve oportuna en esta
época es Ignacio de Loyola y el arte de
la decisión (Planeta), donde André
Ravier profundiza en la figura del
fundador de la Compañía de Jesús.

Elige Berta Isla (Alfaguara), de Javier
Marías, por ser “una envolvente y
apasionante novela escrita por uno de los
autores españoles más internacionales”.
En cuanto a no ficción, su apuesta es
Hablar con extraños (Taurus), de
Malcolm Gladwell, “uno de los escritores
de referencia en el ámbito empresarial y
económico”, precisa el directivo.

Sarasola, que se ha convertido en uno
de los protagonistas de la pandemia al
ofrecer sus hoteles para alojar a personal
sanitario y enfermos, recomienda Rafa,
mi historia (Indicios), escrito por Rafa
Nadal y John Carlin donde se cuenta la
historia de esfuerzo del primero. Entre los
de ficción, se reconoce fan de Cien años
de soledad, de Gabriel García Márquez.
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Alba Tous elige una novela “que mezcla
confesión y autoficción”, la finalista del
Premio Planeta de 2019 Alegría, de
Manuel Vilas. En cuanto a no ficción,
recomienda Factfulness (Deusto), un
manual de Hans Rosling. “Aprendes a
hacer una mejor gestión de los datos que
dispones para basar tus propios juicios
de opinión”, dice sobre esta obra.

Juan Gómez-Jurado creó al personaje
Antonia Scott cuando escribió Reina
Roja (Ediciones B), un fenómeno editorial
que ya tiene segunda parte. Es el libro
recomendado por José Gómez, quinta
generación de la marca de ibéricos
Joselito, que ha resumido su historia en
otro libro titulado 150 años Joselito.
Historia de una leyenda.

Picquot, directora general de la red social
también en Portugal, destaca La agonía y
el éxtasis (Salamandra), de Irving Stone,
porque “es una historia apasionante de
los límites a los que llegó Miguel Ángel
para mejorar como artista”. También
aconseja leer El poder del ahora (Gaia),
de Eckhart Tolle, que recomienda “tener
más foco para reducir el estrés”.

Presidente de Fluidra

Presidente de Amrop Seeliger y Conde

Este empresario que lidera una
multinacional del sector de las piscinas,
el riego y el tratamiento del agua se
inclina por el conjunto de relatos
Catedral –que a principios de los años
80 escribió Raymond Carver y que
publica Anagrama– y por el ensayo del
filósofo Stefan Zweig Momentos
estelares de la humanidad (Acantilado).

El directivo de la firma de cazatalentos con
sede en Barcelona recomienda la biografía
El factor Churchill (Alianza Editorial),
que escribió el actual primer ministro
británico, Boris Johnson, sobre su
predecesor durante la Segunda Guerra
Mundial. También cita el ensayo
El naufragio de las civilizaciones, de Amín
Maalouf, publicado por el mismo sello.

Presidente interino de Seat

Kike Sarasola
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