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El capitalismo en crisis
Autor: Juan Torres Lopez
Editorial: Anaya
Durante el capitalismo se ha registra-
do la expansi6n de la actividad eco-
n6mica mss impresionante de toda la
historia de la humanidad. Las econo-
mias han crecido sin cesar, la innova-
cion es constante y se han alcanzado
niveles de bienestar nunca antes dis-
frutados por tantos seres humanos. Sin embargo, todo ello ha
ido siempre de la mano de profundos desajustes, de destruc-
tion del medio ambiente y de una gran desigualdad, lo cual
provoca crisis y constantes periodos de inestabilidad que, a
su vez, traen consigo insatisfacci6n y sufrimiento human
multiplicados en los tiltimos cuarenta ails. El libro analiza
las crisis producidas desde los inicios del capitalismo.
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Autor: Peter Bregman
Editorial: Empresa Activa
A veces nuestras acciones van en
contra de los propositos que busca-
mos o nos saboteamos a nosotros
mismos empeorando las situaciones.
Sin embargo, los objetivos basicos
que todos queremos, tomo el exito
profesional o las relaciones satisfac-
torias, son sorprendentemente faciles
de conseguir. Pero en muchas oca-
siones, nuestros mejores esfuerzos

para lograrlos se fundamentan en habitos y conductas que no
funcionan. Tan solo necesitamos cuatro segundos; este es el
tiempo que se requiere para respirar hondo y damos cuenta
de donde nos estamos equivocando para cambiar un poco de
direction.

Los cationes del atardecer
Autor: Rick Atkinson
Editorial: Critica
El autor completa su monumental Trilogia de la Liberaci6n,
que se inicio en 2002 con "Un ejercito al amanecer" galardo-
nado con el Premio Pulitzer, y sigui6 en 2007 con "El dia de
Ia batalla". Atkinson ha dedicado aios a investigar en los
más diversos archivos, con un interes especial por la docu-
mentacion personal de los dirigentes militares, lo que le per-

mite contarnos una historia distinta a la
habitual de los "libros de guerra", don-

de no solo se nos muestran aspectos
ignorados hasta ahora de algunos
acontecimientos que pudieran haber
mudado el curso de la historia, sino
que se presta una especial atencion a
la vertiente humana de la guerra: a esa
combination de nobleza, maldad y
sufrimiento que march la vida de mi-
llones de seres humanos y pervivird
para siempre en la historia.
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Jestis de Polanco
Autora: Mercedes Cabrera
Editorial: Galaxia Gutenberg
Esta es la historia de la trayectoria
empresarial y humana de un empren-
dedor, protagonista principal de la
transformation del mundo editorial,
periodistico, radiofonico y televisivo
en Espana. Es un relato de sus inicia-
tivas, desde la editorial Santillana a
"El Pais" y la presidencia de PRISA,
la entrada en la SER y la apuesta por
la television de pago con Canal Plus
y despues con Canal Satelite Digital, todo ello en el contexto
de las transformaciones de la economfa y del mundo empre-
sarial en Espatia, la vida politica y de la cultura, desde los
ails sesenta del siglo pasado hasta los primeros de este.
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Los Cisneros
Autor: Jose Angel Rodriguez
Editorial: El Viso
Esta historia comienza en Esparta en
tiempos de la Edad de Bronce, conti-
nua en las Americas en los albores de
la colonization hispana del Caribe,
para ramificarse por ambitos de la al-
dea global digital. El hilo conductor
de esta narration se centra en los
miembros de la familia Jimenez de
Cisneros. Un linaje que constituye, a
partir de la fundaci6n de Cisneros de Campos, un factor
esencial del poblamiento, no solo de las tierras castellanas,
sino de otras regiones distantes de la Peninsula Iberica. Y
allende los mares.
El apellido Jimenez de Cisneros muestra clara vocation mo-
dernizante. No fueron pocos quienes cruzaron el vasto ocea-
n para participar muy temprano en la conquista de America.

Presidentes de Estados Unidos
Autor: Javier Redondo Rodelas
Editorial: La Esfera de los Libros
Es Ia primera vez que un libro concebido en espaliol aborda

la labor de todos los presidentes de
Estados Unidos. Desde Washington a

Obama, anali7a sus logros, aciertos y
errores; busca el lado humano de to-
dos ellos e interpreta su personalidad
para comprender el trasfondo Ultimo
de sus decisiones, pues cada presi-
dencia es resultado de unas circuns-
tancias historicas y personales singu-
lares. Sus trayectorias son dispares;
encontramos pobres y ricos; con es-
tudios y sin formation; militares,
abogados, hombres de negocios, un

profesor de escuela y un actor de Hollywood; descendientes
de pioneros de la frontera o de buena cuna. Es una historia de
los Estados Unidos contada desde el Despacho Oval.
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