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LIBROS RECOMENDADOS

VOLUMEN PARA CONOCER EL
PROCESO HISTÓRICO ESPAÑOL
Atlás histórico de España
Varios autores
Larousse
Complemento del Atlas histórico mundial, dirigido por
George Duby, presenta 80
mapas en los que se describen los principales episodios
del devenir histórico peninsular. Cada mapa presenta la actividad social, económica y
política más representativa
de su momento histórico, los
movimientos de población
más destacables (conquistas,
expulsiones, exilios), las principales dinámicas territoriales y la evolución de las vías de
comunicación (caminos, carreteras, ferrocarriles). Los

temas del atlas se agrupan en
cinco grandes secciones, que
dividen la historia española
en etapas cronológicas: - Prehistoria y antigüedad, desde
los orígenes de la humanidad
hasta la caída del Imperio romano, en el siglo V - La edad
media, que incluye el reino visigodo, el al-Andalus musulmán y la expansión de los reinos cristianos hasta finales
del siglo XV - La edad moderna, con la colonización ultramarina y los reinados de los
Austrias y los Borbones hasta
principios del siglo XIX; - El estado liberal, que incluye la
confrontación entre liberales
y absolutistas, el Sexenio democrático y la Restauración

borbónica, que finaliza en
1931 - La España contemporánea, con las etapas relativas
a la segunda República, la

guerra civil, el franquismo, la
transición y los últimos años.
Al inicio de cada una de las dichas secciones, se incluye un
cuadro cronológico con los
acontecimientos más importantes y también con los principales del resto del mundo,
para contextualizar adecuadamente la historia de España. Cada tema está constituido por el mapa, su pieza central, un texto de referencia
que lo acompaña, en el que se
describe el momento histórico, y unos textos complementarios, documentos de la época que dan el punto de vista
de los contemporáneos a los
hechos explicados. Obra ilustrada para conocer el proceso histórico español, desde los
primeros pobladores de la
prehistoria hasta los acontecimientos políticos y sociales
de los últimos años.

EL PAPEL DE HOLLYWOOD
EN EL RETRATO DEL 11-S
Hollywood y la Guerra contra el Terror
Antonio José Navarro
Cátedra
En el transcurso de casi dos
décadas, Hollywood se ha
convertido en una verdadera
(y atormentada) conciencia y
memoria colectiva en relación con el 11-S y la Guerra
contra el Terror. Si alguien
hubiese vivido en completo
aislamiento todo este tiempo,
sin leer ningún periódico, revista o libro, ni haber visto un
informativo televisivo o escuchar la radio, viendo únicamente el cine y la televisión
de Hollywood, podría hacerse una idea bastante precisa
de qué fue el 11-S, por qué y

cómo se ha desarrollado la
Guerra contra el Terror, cuál es la percepción que los estadounidenses tienen de sí
mismos y de otros países , y
qué sentimientos les provoca enfrentarse a su maldad,
a su rabia, a su miedo...

UN MUNDO ABIERTO, UNA
SOCIEDAD EN PROGRESO

CAUTIVADOR PASEO POR
CRONOLOGÍA FAMILIAR
LOS PRODIGIOS DE LA VIDA DE TRAICIÓN Y CODICIA

Abierto: la historia del progreso humano
Johan Norberg
Deusto

El mapa de las maravillas
Caspar Henderson
Ático de los libros

El poder del perro
Thomas Savage
Alianza

Vivimos en un mundo conocido, sin apenas territorios
por explorar. Pero ¿acaso esta avidez de conocimiento
nos está haciendo olvidar la
habilidad de admirar cuanto
nos rodea, la esencia de lo que
significa ser humano? Con la
curiosidad y el entusiasmo de
un gran explorador, el laureado escritor Caspar Henderson recorre el cosmos y la naturaleza que nos rodea y que
habita en nosotros y nos ofrece un delicioso mapamundi
para guiarnos en nuestra búsqueda de las maravillas del
mundo moderno. Por el ca-

Montana, 1924. Phil y George
son hermanos y socios, copropietarios del rancho más
grande del valle. Cabalgan
juntos, transportando miles
de cabezas de ganado, y siguen durmiendo en la habitación que habían tenido de niños, en las mismas camas de
bronce. Phil es alto y anguloso, George rechoncho e imperturbable. Phil es una lumbrera y podía haber sido cualquier cosa que se propusiera,
George es tranquilo y no tiene aficiones. A Phil le gusta
provocar, George carece de
sentido del humor, pero tiene

La apertura es la clave del éxito de la humanidad. La libertad para explorar e intercambiar bienes e ideas, la capacidad de los individuos para
desplazarse y establecerse
donde deseen ha generado logros asombrosos en la ciencia, la tecnología y la cultura.
Como resultado, vivimos una
época de riqueza y oportunidades sin precedentes. ¿Por
qué intentamos, entonces,
echar esto a perder?
Abierto aborda toda clase
de tiempos y culturas, desde
los cazadores-recolectores de

la Edad de Piedra a las relaciones actuales entre China y
Estados Unidos, para examinar cómo los humanos experimentamos una tensión
constante entre nuestro deseo de cooperar y nuestra necesidad de pertenencia.

mino, celebra y nos explica el
milagro de la luz y los orígenes del universo, las múltiples maravillas del cuerpo
humano y nos revela las que
están por venir, las tecnologías que transformarán la experiencia humana.

ganas de amar y de ser amado. Cuando George se casa
con Rose, una joven viuda de
porte orgulloso y sonrisa rápida, y la trae a vivir a la hacienda, Phil comienza una
campaña implacable para
destruirla.

OBJETIVOS DE LAS
ÉLITES DEL PODER

CÓMO EMPEZAR A
VIVIR SIN TABACO

BERLÍN 1922, ÉPOCA FEDERER: ASÍ SE
DE NUEVOS INICIOS FORJÓ LA LEYENDA

La Tercera Guerra
Mundial ya está aquí
Cristina Martín
Martínez Roca

Por fin vas a dejar de
fumar
Ángel Castillo
Harper Collins

Luces y sombras en
Berlín
Anne Stern
Maeva

Roger Federer. La
biografía definitiva
Rene Stauffer
Indicios

La crisis de la pandemia ha puesto de manifiesto en todo el
mundo las debilidades de los sistemas
económicos, sociales y políticos, sea cual sea
la forma de gobierno. Siguiendo la estela de La
verdad de la pandemia, que ya apuntaba el tipo de conflictos emergentes, la autora pone sobre la mesa que la Tercera Guerra Mundial ya
ha empezado (pero no te la están contando en
televisión) y que sus batallas no van a ser solo militares, sino que se van a centrar en las luchas de las élites por el poder, el control de la
ciudadanía a través del miedo y la manipulación, de la censura y, en general, del debilitamiento de la sociedad en todas sus facetas.

Si en más de una ocasión te has planteado
dejar de fumar, aquí
tienes el método definitivo que te ayudará
a conseguirlo. Estas páginas te acompañarán
en el camino hacia tu libertad sin necesidad
de apoyarte en parches, pastillas, cigarros
electrónicos o fuerza de voluntad. Si te lo propones, y aunque parezca imposible, dejarás de
fumar de un modo simple, cómodo y sencillo. Con este libro, en el que encontrarás un
ejercicio práctico de visualización, te verás y
sentirás como un exfumador. Por fin comprenderás lo que hasta ahora no entendías, tu
adicción al tabaco, y descubrirás cómo desprenderte de este hábito para siempre.

Berlín, 1922. Hulda
Gold es una comadrona intrépida, tenaz y
muy apreciada en el
barrio donde reside.
La Primera Guerra Mundial ha dejado a su paso profundas heridas y, aunque la joven República se caracteriza por una atmósfera de renovación, también está marcada por una gran
pobreza. Caracterizada por su talante comprometido, Hulda es propensa a meterse en
problemas. Cuando una de sus pacientes se
muestra muy afectada por la muerte accidental de una vecina, la joven no puede evitar inmiscuirse. ¿Por que el distante comisario de
la Policía Criminal se interesa por este caso?
Ella iniciará sus propias pesquisas.

Última versión actualizada de la biografía
clásica escrita por el
periodista suizo René
Satuffer sobre el genial jugador de tenis. Stauffer conoce a Roger
Federer desde que jugaba en infantiles y lo
ha acompañado a él y su familia durante toda su carrera profesional. Un retrato amplio
del ser humano, más allá del jugador de tenis, que ha hecho grande al deporte en general y que se ha convertido en un símbolo de
elegancia y caballerosidad, además de entrega, esfuerzo y dedicación. En esta biografía
Stauffer revela los secretos del éxito del tenista helvético y lo que ha luchado y sacrificado
para conseguirlo.

