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La favorite
Autor: Aurora Garcia Mateache
Editorial: La Esfera de los Libros
A mediados del siglo XIX, en el hos-
pital de las Nifias de Leganes, la jo-
ven Elena Sanz sofiaba que algdn dfa
llegarfa a cantar en el Teatro Real.
Su talento y belleza la hicieron supe-
rar sus suefios. Gracias a su voz con-
quisto los escenarios de toda Europa,

desde el palco imperial del zar Alejandro II hasta el corazOn
de Emilio Castelar, que la defini6 como una "divinidad egip-
cia... por cuya belleza hubiera perecido Antonio de Roma".
Pero lo que la "Bella del Re" no pudo imaginar es que corn-
partirfa el tragic() destino del personaje que la llev6 a la fa-

ma: "La Favorita" de Donizetti. Elena Sanz fue desterrada
por el amor de un rey, Alfonso XII.

Rosalia Mera. El hilo suelto
Autor: Xabier R. Blanco
Editorial: La Esfera de los Libros
Uno de los autores del primer trabajo
de investigaci6n sobre el grupo Indi-
tex, publicado por esta editorial, se
acerca ahora a la figura de Rosalia
Mera, cofundadora de dicha empresa
y primera mujer de Amancio Ortega.
Una trabajadora infatigable que Re-
go a convertirse en la más rica de
Espana y en la 66A del mundo, segtin
Forbes.
La otra gran protagonista de este
prodigio llamado Inditex, hablaba poco, pero decth mucho.
Fue forjando un personaje que nunca olvid6 sus orfgenes y a
la que no le importo ser polfticamente incorrecta, fiel a sus
ideas y su conciencia social. De fuerte catheter, sofiaba con
volar alto y to logro, ayudo a tejer un imperio sin precedentes
en Espana.

El imperio Porcelanosa
Autor: Angel C. Alvarez Rodriguez
Editorial: La Esfera de los Libros
Lo que hate cuatro decadas naci6 como una fabrica de azule-
jos, es en la actualidad un holding con ramification en casi
un centenar de empresas, que van desde minas en un peque-
fib pueblo gallego a inmobiliarias en Estados Unidos. A la
pequefia ciudad levantada en el muni-
cipio castellonense de Vila-real acu-
den diariamente cerca de tres mil tra-
bajadores.
El exito de los Soriano y Colonques
no solo estriba en producir un buen
producto, sino en haberlo transforma-
do en un elemento de decoration y de
distincion.
En este libro se cuenta la historia hu-
mana y empresarial de una marca es-
pafiola que ha conquistado palacios.
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Holacracia
Autor: Brian Robertson
Editorial: Empresa Activa
El libro expone las claves de la hola-
cracia, un revolucionario sistema de
gesti6n de las organizaciones caracte-
rizado por la ausencia de jefes, car-
gos directivos o jerarqufas. De esta
manera se redistribuye la autoridad y
el poder de decisi6n y la responsabi-
lidad se reparte entre todos los miem-
bros de Ia organization que desempe-
nan roles especializados perfecta-
mente definidos. Esta metodologfa ayuda a crear empresas y
organizaciones muy agiles y thpidas que triunfan porque per-
siguen un prop6sito comtin, aprovechando la energfa de sus
empleados, a los que se les dota de plena autonomfa y capa-
cidad de action.
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Mindfulness eficaz
Autor: Gill Hasson
Editorial: Empresa Activa
Vivimos en un mundo acelerado y
estresante que nos inunda de infor-
maci6n cuando estamos trabajando,
con correos electronicos, reuniones,
llamadas y un sinffn de interrupcio-
nes. En paralelo, la vida familiar
tambien puede ser frenetica y estre-
sante mientras hacemos malabaris-
mos para compaginarla con el traba-
jo. Estas circunstancias pueden ha-

cemos sentir frustrados y nerviosos.
Mindfulness significa ser consciente del momento presente
de manera continua, sin juzgarlo, acepthndolo tal y como es.
Supone aceptar la vida en el momento presente, tanto en sus
alegrfas como en sus dificultades.

El poder del chamarilero.
En busca del poder personal
Autor: José Ram6n FernandezNaves
Editorial: Infova
Madrid 2012. Curro, un joven trein-
tarter° parado, arruinado y desespe-
rado, como mucha otra gente duran-
te Ia crisis, intenta vender en el Ras-
tro su tiltima posesi6n, un antiguo
reloj de oro herencia de familia,
para poder cenar el dfa de Noche-
buena.
En su deambular, entra en una extra-
fia y polvorienta tienda de viejo, que
parece como surgida de otro tiempo y
lugar, donde le atiende un anciano y
apergaminado chamarilero. Tras conversar un rato, el viejo se
muestra dispuesto a comprarle el reloj con la condicion de
que, antes, escuche una historia que quiere contarle. Curro
acepta.
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