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ltwon Mite

Las finanzas, al
alcande de todos
La economia explicada a los
jovenes, de Joan Antoni Me le (ediciones Urano) es un

libro encaminado a hacer
perfectamente comprensible el mundo de la econo-

Lit ECONOMIA

EXPLICADA

to
JOYENES

mia, ademas de ayudar al lector a gestionar sus finanzas
y a influir positivamente en

Periodicidad: Puntual

la sociedad. «Una obra pen sada para que los más jovenes de hoy se conviertan en
adultos con consciencia economica», inform() la editorial.
Con más de 35 alios de experiencia profesional en el sector, Joan Antoni Mele renunclop en enero de 2015 a un alto
cargo en la banca privada para promover la banca etica
por varios 'Daises de America
Latina y dedicarse de lleno a
su labor divulgativa.
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Santa Teresa y Eboli,
gigantes
duelo
de
• uan Vanuel
entre

c,
c_e Prac_a novela el c-aocue
dos de las mujeres mas im-Dortantes _el siglo
MIGUEL LORENCI

un combate a muerte entre dos
de las mujeres más relevantes e
inteligentes del siglo XVI». Juan

Es
Manuel de Prada

EL CASTILLO DE DIAMANTE

Juan Manuel de Prada
Espasa, Madrid, 2015.
456 paginas

(Baracaldo, 1970) presenta asi El castillo de diamante (Espasa), su nueva novela, un apasionante duelo entre dos ciclones, Teresa de
Jesus y Ana Mendoza de la Cerda, la
princesa de Eboli. «Chocan dos maneras de ver el mundo, dos mujeres con
una personalidad fulgurante y arrolladora que persiguen a su manera lo
mismo y no aceptan el papel subsidiario que les asignaron» asegura el
escritor. De Prada present() su nueva
fabulacion en Pastrana, la localidad alcarrelia donde se retiro la aristocrata, «excentricos como ellas, propios de
donde Teresa de Cepeda fund() dos Berlanga o Buliuel».
de sus conventos y ambas libraron su
Ambas se movieron entre la admidescarnada batalla. Prada promete di- racion y el odio. «Acabaron muy mal,
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