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Un libro para profesionales y estudiantes
en el que el autor combina su experiencia
internacional como consultor con su voca-
ción como profesor. Se trata de una guía
para la preparación de planes de desarro-
llo y marketing turístico, con ejemplos rea-
les de aplicación. Un libro en que se abor-
da el turismo como sector orientado a con-
tribuir a incrementar la felicidad de sus
clientes.

En este libro se revelan no sólo los grandes
progresos, sino también las historias secretas
de la investigación científica en el ámbito de
la nutrición, lo que le permitirá elegir con co-
nocimiento de causa, así como liberarse de
las ideas preconcebidas y de los mensajes
interesados de la publicidad. Unos alimentos
son más beneficiosos que otros, pero la bue-
na nutrición no es incompatible con las comi-
das en el restaurante, o los bocadillos.

EL REY DE LA COMEDIA

José María Yuste de los Ríos, actor y hu-
morista ’, nació en Madrid, España, el 2
de marzo de 1954. 
En la Escuela de Arte Dramático de Ma-
drid, en la que estaba matriculado, co-
noció a Millán Salcedo y Fernando
Conde con los que años después formó
el grupo humorístico “Martes y Trece”,
que finalmente quedó compuesto por el
propio Josema y por Millán Salcedo.
Durante muchos años Josema y Millán
fueron los cómicos oficiales de TVE y los
encargados de cerrar el año televisivo
en el canal público. Con la ruptura del

duo, Josema se ido labrando una ca-
rrera de actor con diferentes estilos
tanto en cine, como en teatro y televi-
sión. 
Es un’ todoterreno’ pero de lo que no
hay duda es de que donde mejor se
defiende es en la comedia. Un ejemplo
es ‘Nadie es perfecto’, que se repre-
senta en el madrileño teatro Lara, y en
la que comparte cartel con Lola Bal-
drich, Zaira Lamas y Manolo Codeso.
Risas aseguradas en una comedia de
Simon Williams, con versión de Paco
Mir, componente de Tricicle.

JOSEP CHIAS
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JACQUES FRICKER VV.AA.

PRENTICE HALL URANO FRANCIS LEFEBVRE

GENTE

Representa la obra de Simon Williams ‘Na-
die es perfecto’, en el teatro Lara de Madrid,
junto a Lola Baldrich y Manolo Codeso.
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Dos volúmenes muy útiles para gestores,
economistas y abogados. El primero es la re-
ferencia en el ámbito del Derecho Laboral y
de la Seguridad Social. Un manual práctico,
de consulta rápida que aborda toda la infor-
mación jurídica laboral actual. El segundo
analiza, en un solo volumen, toda la normati-
va referente a los impuestos y su aplicación
práctica, así como los procedimientos tribu-
tarios y obligaciones formales. 
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