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La trama de Ia telaraha
J.D. Lisbona
Editorial: Pamies
La vida de Hector Selman, boxeador,
ex policia y detective ocasional de
asuntos de dudosa legalidad, se ha
convertido en un descenso lento e in-
exorable a los infiernos. Desde que
fuera expulsado del Cuerpo Nacional
de Policia busca fortuna en los bajos

fondos de Madrid, donde malvive amatiando combates clan-
destinos. Su suerte cambia la noche en la que un viejo amigo
le ofrece investigar el suicidio de un empresario de exito. La
obsesion del detective por el caso lo ira sumergiendo en un
entramado de mentidas urdido por un peligroso personaje
que, desde la sombra, mueve con destreza los hilos de todos
los implicados.
Ambientada en la Espafia de los 80, utiliza los elementos de
la novela negra.

Lo mas dulce
Autora: M. Leighton
Editorial: Pamies
Sig Locke es policia en una familia
de policias, cree en el bien y el mal, y
para el todo es blanco o negro; en al-
gunas cuestiones el gris ni siquiera
existe. Pero eso era antes de conocer
a Tommi, la chica de largas piernas y

brillantes ojos verdes por la que sien-
te una arrolladora atraccion desde el
moment() en que la ye. A la que sigue
encontrando irresistible incluso des -

plies de descubrir que es la novia de un traficante de droga.
Sin embargo, Sig no sabe que Tommi tiene un secreto y clue
no ha tenido una vida facil. Ella descubri6 hace mucho tiem-
po que no puede confiar en nadie, aunque su instinto le dice
que el no es una exception, su corazOn apuesta por el.
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La ultima hermana
Autor: Jorge Edwards
Editorial: Acantilado
Maria, una mujer de origen chileno
sofisticada, alegre y superficial, asis-
te atonita a la ocupacion alemana de
Paris, que trunca para siempre su vi -

da hasta entonces despreocupada e
intrascendente. El azar la lleva a co-
nocer la persecuci6n a la que some-

ten los nazis al pueblo judio y, sin
medir las consecuencias, movida por
el simple impulso de ayudar, decide

colaborar con la Resistencia salvando a los hijos de algunas
mujeres judias sentenciadas a muerte en los campos de exter-
minio. Basada en una historia real, esta trepidante novela nos
revela la fuerza transformadora de la compasi6n y nos habla
de una forma de valentia discreta y, quiza por ello, atm mas
admirable.
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Una cosa a la vez

La formula eftmente
para entrentarte a todo
lo que genes que Pacer

Una cosa a Ia vez
Autora: Devora Zack
Editorial: Empresa Activa
Todos estamos sobrepasados de tare-

as a realizar y solemos recurrir a in-
tentar hacerlas todas a la vez. La au-
tora presenta una metodologia y unas
herramientas polivalentes para de-
volver la atencion hacia lo que más

importa. De tal manera que el lector aprendera a controlar su
mente y su entorno de todas las molestas distracciones y ad-
quirird conocimientos que le permitiran terminar todo lo que
comience. Las afirmaciones contenidas en el libro estan res-
paldadas por una combination de investigaciones de Ia neu-
rociencia realizadas en todo el mundo y de diversos estudios
interdisciplinarios. Nos ensefiara a ser más productivos y nos
recuerda la irnportancia de vivir el momento.

El economista que regres6 a Babel
Autor: Eduardo José Menendez Alonso
Editorial: Piramide
Cada disciplina cientffica dispone de
una jerga especifica que a veces re-
sulta incomprensible para los no ini-
ciados en Ia materia, y el mundo de
las finanzas no es una excepci6n. Sin
embargo, ningiin texto ha abordado
de forma sistematica el estudio del
lenguaje financiero. En esta obra se
tratan los rasgos más caracteristicos
del lenguaje de las fmanzas.
Sin duda, conocer las peculiaridades
de este lenguaje constituye un ele-
mento esencial para reforzar la education fmanciera, lo que
permite una mejor comprensi6n del funcionamiento de los
mercados financieros y del sistema bancario.
El interes del libro no se limita a los profesionales ni a los es-
tudiantes, sino que su utilidad se extiende a cualquier persona.

El consejo 2020
Autor: Pedro Nueno
Editorial: LID
Los consejos de administration se han convertido en un or-
gano clave en la gestion de las empresas. De ahi la necesidad
de un libro como este, que plantea los retos crecientes que
tienen ante si los consejos de administration como Organo de
gobierno de las empresas.
Entre las causas que provocan que los consejos de adminis-
tracion tengan que regenerarse, estan
los numerosos cambios legislativos
en todo el mundo.
La propuesta que el autor expone en
el libro pasa por avanzar hacia una
mayor profesionalizacion de los con-
sejos de administration para conse-
guir una buena dinamica que garanti-
ce el 6ptimo cumplimiento de sus
responsabilidades.
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