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Buffett
Los ensayos
de Warren Buffet
Autor: Warren Buffet
Editorial: Valor Editions
En este libro el lector encontrara las
ideas de un hombre universalmente

4110 conocido como uno de los inversores
mas brillantes de todos los tiempos.

A traves de esta coleccion de cartas a los accionistas de
Berkshire Hathaway, Warren Buffet expone los fundamentos
de una buena gesti6n, precisando que el papel de un buen di-
rectivo es estar al servicio del capital de los accionistas. Para
Buffet, el papel de los accionistas no debe limitarse a aportar
el capital, sino a entender el negocio y actuar como un pro-
pietario. Estos ensayos, llenos de lucidez, abordan un amplio
abanico de temas como el reclutamiento de dirigentes, las de-
cisiones de inversion, la evaluation de empresas o la infor-
maciOn financiera, entre otros.

Escuela de oratoria
Autores: Pimentel & Lazar°
Editorial: Empresa Activa
Hablar bien en ptiblico es muy impor-
tante. En una sociedad tan competitiva
como en la que vivimos nadie puede
permitirse el lujo de no saber expresar-
se correctamente ante los demas. Sin
embargo, para muchas personas toda-
via es una asignatura pendiente y el
hecho de tener que enfrentarse ante un
auditorio supone una autentica fuente
de problemas, tales como el miedo escenico, incapacidad de ex-
presar conocimientos de una forma concisa y clara, problemas
de modulation de voz, etc. El libro es un manual grafico muy
ameno y clam, muy bien ilustrado y con una gran capacidad de
sintesis, imprescindible para todos aquellos que deseen mejorar
su capacidad y calidad de comunicacion ante los demas.

Las 10 reglas de oro del liderazgo
Autores: M.A. Soupios y Panos Mourdoukoutas
Editorial: Empresa Activa
Existen pocas dudas de que muchos de los problemas de
nuestra sociedad tienen su origen en una extraordinaria pe-
nuria de liderazgo. En la politica, la empresa, la educacion y
muchisimos otros campos, se nos recuerda constantemente
la ineptitud de los que estan al mando. Aunque sigue habien-
do quienes piensan que los lideres poseen unos atributos in-
natos que no se pueden enseitar, una amplia mayoria cree

que una mezcla bien concebida de
conocimientos tecnicos, experiencia
laboral y tecnicas de gestion perso-
nales pueden dar como resultado un
lider eficaz. A lo largo de sus pagi-
nas los lectores encontraran las diez
reglas que debe cumplir todo hider,
acompafiada por la sabiduria de los
grandes filosofos y literatos de la
antigua Grecia.
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Las mujeres en la Gran Recesion
Autora: Cecilia Castafio
Editorial: Catedra
La larga y compleja recesi6n economica
actual constituye un reto para la igualdad
de gam. Asistimos a un retroceso res-
pecto a los avances en la posici6n de las
mujeres en empleo, salarios, disponibili-
dad de servicios ptiblicos de cuidados y
acceso al poder economic() y empresarial.
El progreso de las tiltimas decadas se sus-
tent6 en politicas plIblicas de igualdad de
getter° y de desarrollo del Estado de
Bienestar. Hoy ambas politicas retroceden y desafortunada-
mente para las mujeres, no solo se orientan a la austeridad de
forma coyuntural, sino que pretenden una reduction estructu-
ral del sector ptiblico y de la oferta de servicios ptiblicos bá-
sicos de educacion, salud y asistencia social, que son esen-
ciales para la participaci6n laboral femenina.

Espana y Cataluna
Autor: Henry Kamen
Editorial: La Esfera de los Libros
En este libro, el autor, gran hispanista,
lleva a cabo una aguda reflexion so-

bre las relaciones tistoricas entre Es-
paiia y una de sus unidades constituti-
vas, Cataluna, centrandose en los su-
cesos acaecidos en 1714 y en la mito-
logia que se ha generado sobre ellos.
Porque, a lo largo de su historia, Cata-

luna ha sido victima de ciertos procesos de desinformacion
fomentados por aquellos que prefieren no esforzarse en la
comprensi6n de su pasado, que ha sido sistematicamente dis-
torsionado por ideologos, politicos y periodistas que suelen
basar sus discursos en informaci6n poco fiable. Para Kamen,
Catalufia no quedo aplastada ni reducida a la nada tras el 11

de septiembre de 1714, sino que sigui6 siendo una regi6n im-
portante, prospera y floreciente.

La historia silenciada de Estados Unidos
Autores: Oliver Stone y Peter Kuznick
Editorial: La Esfera de los Libros
Los autores nos desvelan la otra cara de la
historia de Estados Unidos analizando los
grandes acontecimientos que desde la Gue-
rra de Secesion y hasta la actualidad han
marcado el "siglo americano" a tray& de un
prisma critico y constructivo. El resultado es
un libro que cuestiona el discurso oficial
transmitido dentro y fuera de las fronteras de
la superpotencia -centrandose en los errores
porque los grandes aciertos ya han sido glorificados- que han
marcado la historia de Estados Unidos y, por tanto, del mundo.
La Primera Guerra Mundial, el New Deal, la bomba atomica, el
asesinato de Kennedy, la carrera armamentistica de Reagan, el
11-S, la llegada de Obama al poder... son solo algunos de los
importantes hitos que los autores revisan y examinan.

OLIVER STONE
PETER KUZNICK
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