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LA ECONOMÍA: UNA HISTORIA MUY PERSONAL
Autor: Santiago Niño Becerra   Edita: Los Libros del Lince

los conocimientos del autor y entender mejor los procesos que estamos viviendo. Con su 

de las grandes fases de la economía. Es también un libro muy actual, ya que centra la mayo-
ría de sus páginas en los grandes cambios que el mundo ha vivido desde la llegada al poder 
de Margaret Thatcher y Ronald Reagan hasta hoy.

EXPORTACIÓN 2.0
Autor: Rafa Olano   Edita: Empresa Activa

-
tadores. Y es que las exportaciones crecen en la mayoría de países a medida que el mundo 

-
zan a exportar es alto y el número de empresas exportadoras regulares decrece desde el 
2008, debido principalmente a la limitación de recursos y baja competitividad. En este 

semigratuitas para conseguir el éxito en los mercados exteriores. Este es precisamente el 

LA IMPARABLE CONQUISTA CHINA
Autores: Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araújo   Edita: Crítica

una ambiciosa investigación sobre la expansión de China por el mundo. En 
 nos conducen por un fascinante recorrido que comienza siguiendo la pista 

de tres mil obreros chinos en Groenlandia, como resultado de la búsqueda de recursos na-
turales preciosos en el Ártico, y acaba con un gigantesco fraude en Wall Street, pasando por 
temas tan diversos como las estrategias defensivas de los millonarios chinos, las miserias 
de la diplomacia británica, la construcción de gigantescas infraestructuras en Canadá, las 
difíciles relaciones con el Vaticano, o el triunfo del ciberespionaje industrial.

ROBOTS
Autor: Elena García Armada   Edita: CSIC Y Catarata

convivir con ellos? ¿Pueden ser más inteligentes que un humano? La investigadora del CSIC 
Elena García Armada trata de contestar a estas y otras preguntas en este libro a través de 
cuyas páginas pretende acercar los robots a las personas, descifrando toda su complejidad a 
través de una analogía con el propio ser humano, y derribando algunos mitos alimentados 

-
sentes en nuestras casas, en el trabajo, en la calle e incluso en nuestro propio cuerpo.
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