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Trading y bolsa
Autor: Francisco Javier Herrera Fialli
Editorial: Ediciones Piramide
Precio: 15 euros
Paginas: 152

Muchos creemos que los operadores de
bolsa son grandes economistas y erudi-
tos de las finanzas, pero esto no es del
todo cierto. El mundo de la bolsa est.
rodeado de personas de a pie como nos-
otros. Encontraremos amas de casa,
hosteleros, funcionarios, estudiantes, y

todos en busca de un tesoro que la gran
mayoria desea: la independencia financiera. Trabajar unas horas al dia,
ganarse un «jornal» extra sin salir de casa y adueriarse del tiempo;
con estas condiciones todos nos preguntamos ,d(inde hay que fir -

mar? Con tan solo veintitin arms de edad, con formaciOn, disciplina y

constancia, Francisco Herrera Fialli ha logrado entender los mercados
financieros. Si el lo ha conseguido, ,por que no intentarlo? Este libro
est dirigido a todos los pUblicos, no requiere conocimientos previos
para su entendimiento, pero tambien puede ser muy util para aquellas
personas inmersas en el trading que buscan un metodo para reforzar
conocimientos.
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Introduccion a Ia economia
aplicada para el periodismo

y la comunicacion

Autor: Juan Carlos Moran Alvarez
Editorial: Edicones Piramide
Precio: 24 euros
Paginas: 264

Para el diseno de esta obra, el autor se ha
basado en la idea de que la capacidad de
aprendizaje de un futuro periodista o co-
municador es muy amplia, tanto como se
le exija y como se exija a si mismo. A par-
tir de ahi, su intenciOn principal es tras-
mitir la materia basica de introduce& a
la economia aplicada en clave de politica econOmica, dado el papel cla-
ve que est desemperiando en la sociedad y que, por tanto, se extiende
a la comunicaciOn. Es importante trasladar a los profesionales del pe-
riodismo y de la comunicaciOn una base amplia y atractiva capaz de
desarrollar habilidades, capacidades y conocimientos necesarios para
el buen ejercicio de su labor. Por ello, este libro es un manual de gran
utilidad para la enserianza y el aprendizaje de los futuros periodistas y

comunicadores, en una materia muy recurrents en su desarrollo profe-
sional pero que por regla general suele impartirse en termino de mini -

mos: economia. Ademas, esta obra refleja un nuevo tiempo en el que
las personas se adaptan a la sociedad de la informaciOn y el conoci-
miento con lo que se originan nuevos modelos de comportamiento car-
gados de mayor o menor racionalidad ante los cambios.
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La redaccion de
contratos

internacionales
Autor: Marcel Font Aine
Editorial: Civitas
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Paginas: 700

Se analiza en este libro la vida del contra -

to desde su concepciOn, desarrollo y ex-
tinciOn. Recogiendo los documentos pre-
paratorios, tales como cartas de intenciOn
e instrumentos similares. Al redactarse el

contrato las partes frecuentemente sien-
ten la necesidad de hacer diferentes de-
claraciones en las consideraciones preliminares: se presentan a si mis-
mos con el nombre y sus calificaciones, mencionan el objeto del contra-

to, listan las principales etapas de la negociaciOn. Adicionalmente las
partes frecuentemente se preocupan por incluir algunas clausulas que
puedan ayudar a interpretar el contrato: definiciones, clausulas de
acuerdo integral, estipulaciones respecto al use de los idiomas, modifi-
caciones, renuncias, anulaciones parciales.
Una vez que se celebra el contrato, este tiene que ejecutarse en base a
las obligaciones contraidas por las respectivas partes, en base a emple-
ar los mejores esfuerzos (best efforts), actuar con diligencia, actuar
con razonable cuidado podria ser el significado de dichas expre-
siones comunes pero imprecisas? Una obligaciOn particularmente sen-
sible es la de mantener cierta informaciOn confidencial.

El futuro de Ia arquitectura
en 100 edificios

Autora: Marisa Navarro
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Paginas: 176

Un TED book que es un regalo a la vista.
Una exploraciOn del futuro de la humani-
dad a traves de sus edificios. Un pabe-
116n hecho de papel, un edificio que asi-
mila el smog, una sala de conciertos in-

flable, un laboratorio que puede caminar
sobre Ia nieve. Estamos entrando en una
nueva era de Ia arquitectura en Ia cual
los edificios brindan mucho más que cobijo. El autor cree firmemente
que Ia arquitectura alcanza a todo el mundo y que todos son admira-
dores de Ia arquitectura, aim si no lo saben o no son conscientes de
ello. Tambien cree que los nuevos medios digitales dan más poder a
las personas y que eso repercute en mejores edificios que hacen me-
jores ciudades que a su vez contribuyen a un mundo mejor. Este libro
recopila los 100 edificios más innovadores del presente y del futuro,
mostrados con fotografias de gran calidad artistica y belleza.

Moneda Única
Fecha:  jueves, 18 de febrero de 2016
Página: 60
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 20,84                                                                       Valor: 908,12€                                                                                                               Periodicidad: Mensual                                                                                                                                                            Tirada: 14.500 Difusión: No disp.


