
 

NUESTROS NEGOCIOS NOVEDADES EDITORIALES

178

JOSE MIGUEL CHAS

VIENTO

DEL NORTE

JORGE MEDINA

CALIDO VIENTO DEL NORTE
AUTOR: José Miguel Cejas
EDITORIAL: Rialp

El autor ofrece cuarenta breves historias de hombres y mujeres
de los paises nOrdicos, y para ello ha viajado a Helsinki,
Laponia, Estocolmo, Malmo, Upsala y otras ciudades de

Suecia, Dinamarca y Noruega. Son relatos de disidentes que
se separan de lo politicamente correcto; hombres y mujeres

alternativos, de edades, profesiones y ambientes culturales
bien distintos: historiadores, medicos, filasofos y sacerdotes,
mUsicos o cantantes de rap, que recorren caminos lejanos a los

propuestos por las ideologias dominantes.

10. MAUTHAUSEN
MEMORIAS DE ALFONSO

MAESO, UN REPUBLICANO

ESPANOL EN EL HOLOCAUSTO
AUTOR: Ignacio Mata Maeso
EDITORIAL: Critica
Tras luchar en el bando republicano durante la Guerra
Civil espatiola, Alfonso Maeso Huerta se refugia
en Francia. Con el estallido de la Segunda Guerra
Mundial, muchos espatioles se unen a las filas francesas;
pero el avance nazi tira por tierra la lucha antifascists
y supone la captura de un sinnUmero de prisioneros
cuyo destino final son los campos de exterminio. Maeso
vivith altos terribles en Mauthausen. Ignacio Mata
Maeso elabora su relato a partir de la dura e inolvidable
experiencia de su do abuelo.

INICIADORES

INICIADORES DE
DE NEGOCIOS

NEGOCIOS
ORIENTACIONES CLAVE PARA

EMPRENDEDORES JOVENES
AUTOR: Julian Gutierrez Conde
EDITORIAL: Piramide
EL objetivo de la obra es acercar
al lector a la aventura de crear un negocio con toda
naturalidad. El libro, dirigido principalmente a
jovenes que deseen emprender un negocio, empieza
dejando clara la diferencia entre un empresario, un
negociante y un directivo. Tres papeles muy distintos
en un mismo entomb. El autor defiende la importancia
dela institution y del modo de crear un equipo con

colaboradores, y del entusiasmo y como hacer las cosas
en las que se cree.

110. UN PASEO ALEATORIO
POR WALL STREET
LA ESTRATEGIA PARA

INVERTIR CON EXITO

AUTOR: Burton G. Malkiel

EDITORIAL: Alianza Editorial

Se trata de una \ isita guiada por el complejo mundo
de la bolsa y las finanzas. Muchas personas opinan que
el inversor particular tiene muy pocas posibilidades
frente a los expertos financieros. Es frecuente oir que
ya no existe lugar para los indiciduos en los mercados
institucionalizados moderns. Nada ma's lejos de la
realidad. Desde que se publicO la primera edition en

1973, "Un paseo aleatorio por Wall Street" demuestra
que cualquier persona lo puede hacer tan bien como los

expertos, y es posible que ann mejor.

DISPARADORES
COMO CAMBIAR TU CONDUCTA

PARA SER LA PERSONA QUE

QUIERES SER
AUTOR: Marshall Goldsmith y Mark Reiter
EDITORIAL: Empresa Activa

SegUn los autores, un disparador es cualquier estimulo
que reconfigura nuestros pensamientos y acciones.
Estos disparadores aparecen de forma subita e

inesperada, siendo el entomb el mecanismo disparador
más potente, y que no siempre nos beneficia. Una
observation aguda del mismo puede aumentar
espectacularmente nuestra motivation, capacidad y
comprensiOn del proceso de cambio, pero tambien la
confianza de que realmente podemos llevarlo a cabo.

Dirigentes
Fecha:  viernes, 17 de junio de 2016
Página: 178
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 14,61                                                                       Valor: 1008,04€                                                                                                                  Periodicidad: Mensual                                                                                                                                                              Tirada: 63.000 Difusión: No disp.


