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Escuela de oratoria

Autores: Pimentel & Lazar°
Editorial: Empresa Activa

PIMDITIt 6 LAZARO

Escuela

de oratdria
Hablar bien en ptiblico es muy importante. En una sociedad tan competitiva
como en la que vivimos nadie puede
permitirse el lujo de no saber expresarse correctamente ante los demas. Sin
embargo, para muchas personas toda'..1
Append
en pnlollso con el mood° de
via es una asignatura pendiente y el
Desmond (Nunn. el mew,
wad*, del Mundt.
hecho de tener que enfrentarse ante un
auditorio supone una autentica fuente
de problemas, tales como el miedo escenico, incapacidad de expresar 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.
II

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 penuria 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 habiendo quienes piensan que los lideres poseen unos atributos innatos que no se pueden enseitar, una amplia mayoria cree
que una mezcla bien concebida de
conocimientos tecnicos, experiencia
laboral y tecnicas de gestion persoLas 10 reglas
nales pueden dar como resultado un
lider eficaz. A lo largo de sus pagide oro del
nas
los lectores encontraran las diez
liderazgo
reglas que debe cumplir todo hider,
acompafiada por la sabiduria de los
grandes filosofos y literatos de la
antigua Grecia.
V..'

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 Espaiia y una de sus unidades constitutivas, Cataluna, centrandose en los sucesos acaecidos en 1714 y en la mitologia que se ha generado sobre ellos.
Porque, a lo largo de su historia, Cataluna 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 distorsionado 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 importante, 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
OLIVER STONE
PETER KUZNICK
grandes acontecimientos que desde la GueIA ISISIA SaBICIALIA
rra de Secesion y hasta la actualidad han
marcado el "siglo americano" a tray& de un
ESTADOS
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 4111MMIIMIIMMISem•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.
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