
 

Espafia amenazada
Autor: Luis de Guindos
Editorial: Peninsula

En el ano 2012 se desencadeno en
Espana una crisis economica sin prece-
dentes. Nunca antes la economia espa-
nola habia quedado tan aprisionada y
por ello, nunca antes habia sufrido una
recesion tan larga y profunda. Y no
solo en lo economic°, tambien en lo
moral, la crisis sac6 a la luz comporta-
mientos indeseables. Luis de Guindos lo cuenta en pri-
mera persona.

Un largo sabado: conversaciones con
Laure Alder
Autor: George Steiner
Editorial: Siruela

Acompanado de la complicidad de la
prestigiosa periodista francesa Laure
Adler, George Steiner rememora en
esta obra su juventud, su educaciOn en
Estados Unidos, su postura frente al

Judaism° y su amor por los idiomas y
las grandes mitologias de nuestro
siglo: el psicoanalisis, el marxismo y el
estructuralismo.

La carrera hacia ningan sugar
Autor: Giovanni Sartori
Editorial: Taurus

Giovanni Sartori presenta una serie de
preguntas en torno a diez temas deter-
minantes de la actualidad: la crisis de la
politica, los limites entre la libertad y la

dictadura, el choque cultural y de civili-
zaciones entre el islam y el cristianismo,
la «guerra contra el terror», el sistema
electoral perfecto, la ola de inmigracion
y el derecho a la ciudadania, y la delica-
da cuestion de cuando la vida biolOgica se convierte en
verdaderamente humana.
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Superpoderes del exit° para
gente normal
Autor: Mago More
Editorial: Alienta

El conocido humorista y conferenciante
Mago More comparte con los lectores
las estrategias y trucos que a el, un tipo
normal que ha alcanzado el exit°, le han
funcionado. Las cuestiones que trata
son de toda indole, desde las más pro-
saicas, como tecnicas para dormir
mejor, hasta las de mayor relevancia
profesional.
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Goias HBR
Autores: VV.AA.

Editorial: Harvard Business Review

Controla el Estres en el Trabajo;
Presentaciones Persuasivas; y Centrate
en el Trabajo Importante son obras ela-
boradas por la Harvard Business Review,
el sello editorial más fiable del mundo
de los negocios. Las Guias HBR ofrecen
soluciones inteligentes y consejos utiles
y sencillos para enfrentarse a los desafios laborales
más importantes.

Finanzas claras
Autores: VV.AA.

Editorial: Lid

El Diccionario LID de Finanzas Claras es
una obra practica que contiene las defi-
niciones de cerca de 2.000 terminos
usados con frecuencia en la economia y
finanzas, definidos de forma divulgativa
para que todo tipo de lector tenga cla-
ras las ideas en este campo, tan impor-
tante en la actualidad. Incluye las equi-
valencias de los terminos al ingles, ass como un
diccionario inverso.
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No to Hes de nadie
/tutor: Jaime Bemis Martinez
Editorial: Empresa Activa

Todos saben que la crisis se ha produci-
do fundamentalmente a raiz de la crea-
ci6n de productos financieros especula-
tivos que luego se vendian a la gente
sin la necesaria explicaciOn. Con un
lenguaje muy sencillo, el autor acompa-
tiara al lector en su camino por la ciu-
dad de las finanzas.

Un pie en el rio

DENDIE
NO FEES

Autor: Felipe Fermindez-Armesto
Editorial: Turner

Felipe Fernandez-Armesto, uno de los
historiadores más prestigiosos del
mundo, se plantea los grandes porques
del ser humano, ese curioso animal
imaginativo. Un ensayo extraordinario
para pensar en el siglo XXI: mezcla de
antropologia, filosofia, historia de las
ideas y politica, siempre bajo la optica
del historiador.
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