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ENERO 2012 
 

Este libro tiene como objetivo describir las distintas 

personalidades tóxicas más frecuentes con las cuales 

convivimos a diario en los diferentes medios en los 

que nos movemos (el ambiente laboral, la familia, 

las instituciones, los amigos) y lo que nos causan 

dichas toxicidades, es decir sus efectos y sus 

consecuencias. Nos brinda información para saber 

qué hacer y cómo hacer para ser libre de todas ellas 

y de todas estas personas que a diario tratan de 

enfermarnos la vida. 
 

 

 

 

 

GENTE TÓXICA 

Bernardo Stamateas 
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FEBRERO 2012 
 

La entidad financiera Goldman Sachs, partícipe en el derrumbe de 
Lehman Brothers, cómplice en la ocultación de la deuda griega y 
acusado por la comisión del mercado de valores estadounidense 
de obrar fraudulentamente en la comercialización de hipotecas 
subprime, se ha convertido en El Banco el organismo, que para el 
autor de esta obra, representa la metáfora más exacta de un 
modelo de especulación sin escrúpulos que colocó la economía 
capitalista al borde del colapso. Marc Roche analiza la trayectoria 
de Goldman Sachs, desde su fundación hasta la actualidad, 
describiendo algunos de los escándalos más sonados que ha 
protagonizado. Sus operaciones financieras, su organización 
interna y la tupida red de contactos con el poder político y los 
líderes de las instituciones internacionales, están protegidas por 
un impenetrable secretismo. La obra se inmiscuye en los 
despachos del banco y rescata personajes que ilustran el perfil de 
miembro de la conocida como “hermandad Goldman”.El Banco 
queda representado en dos planos: en el institucional aparece 
como un supermercado económico enredado en innumerables 
conflictos de intereses; y en el social, como un club de adictos a la 
conspiración poco proclives a obedecer las instituciones 
democráticas. Ganador del prestigioso Prix du Livre d’ Économie 
de 2010, El Banco es una obra esencial que se introduce en los 
entresijos de Goldman Sachs, el banco de inversión más grande 
del mundo, y desenmascara las prácticas perniciosas y perversas 
que lleva a cabo. 

 
 

EL BANCO 

Marc Roche 
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MARZO 2012 
 

Tuvieron que luchar contra los prejuicios y el machismo para 
poder estudiar y entrar en los laboratorios. Corrieron el 
riesgo de dejarse robar sus descubrimientos, que a menudo 
se atribuyeron exclusivamente a sus colegas masculinos. 
Fueron capaces de cargar con el doble empeño de la familia 
y la investigación. Por ejemplo, Marie Curie no pudo estudiar 
en su patria, Polonia, porque en ese momento la universidad 
estaba cerrada a las mujeres. Por ello se trasladó a Francia, 
donde se licenció y se dedicó a la investigación con gran 
éxito, llegando a obtener el Premio Nobel. Ella es solo un 
ejemplo de mujeres fascinantes, rigurosas, combativas, 
nunca banales de Hipatia a Vandana Shiva–, que nos 
cuenta en este libro Rita Levi-Montalcini, la más grande 
científica italiana que cuenta con pasión cuáles han sido sus 
propias referencias personales: mujeres innovadoras que 
han sabido afirmarse y gestionar la emancipación de la 
mujer en la sociedad occidental. Levi-Montalcini nos habla 
de setenta mujeres excepcionales y las pone como ejemplo 
de genio y perseverancia. Sus logros quedarán para 
siempre. 

 
 

LAS PIONERAS 

Rita Levi Montalcini 

B LEV pio 



 

ABRIL 2012 
 

Las guerras que han marcado la Historia. Maratón, 

Termópilas, Salamina, Siracusa, Roncesvalles, Lepanto, 

Almansa, Trafalgar, Berlín, Guadalcanal.. Un completo 

recorrido por las grandes batallas de la historia de la mano de 

uno de los más prestigiosos historiadores militares británicos. 

Desde el antiguo Egipto a la segunda Guerra del Golfo, 

pasando por Grecia, Roma, las cruzadas, la guerra de los 

treinta años, las invasiones napoleónicas, la Guerra Civil 

Norteamericana, el imperio británico, los boers, las dos 

guerras mundiales del siglo XX, Corea, Vietnam... Este 

apasionante y muy documentado volumen reúne toda la 

información esencial sobre trescientas batallas decisivas en la 

historia de la humanidad, con los datos históricos y militares 

más destacados, completos mapas con los movimientos de 

tropas y abundantes ilustraciones. 

 

 
 

Las Guerras que han marcado la Historia  
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MAYO 2012 
 

En la primavera de 1962 se produjo en las 

cuencas mineras de Asturias una huelga 

silenciosa y pacífica que puso en jaque al 

Gobierno de Franco. El célebre periodista y 

escritor Jorge M. Reverte describe con tanto 

rigor como pasión aquel estallido popular que 

supuso una anticipación muy significativa del 

deseo de justicia y libertad que se 

materializaría una década después. 

 

 
 

LA FURIA Y EL SILENCIO 

Asturias, primavera de 1962 

Jorge M. Reverte 
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JUNIO 2012 
 

Los beneficios de este libro irán a parar a la ayuda del pueblo japonés. 
El pasado 11 de marzo se produjo un gran terremoto en la región de 
Tohoku, en la costa del Pacífico, situado al noroeste del Japón. Tuvo 
una magnitud de 9.0 en la escala de Richter, que causó un gigantesco 
tsunami, convirtiendo el suceso en la mayor catástrofe del país. 
Multitud de naciones, organismos, personas, grupos profesionales… 
se han volcado, como en otras catástrofes naturales sucedidas en 
otras partes el mundo en la ayuda para paliar, en la medida de lo 
posible, los efectos de una desgracia como esta. En el caso de Japón 
el balance es de 15.000 personas fallecidas y aun más de 11.000 
personas desaparecidas. El número de personas desplazadas 
superan los 130.000. El sector de los profesionales de la ilustración 
también ha desarrollado una iniciativa para recaudar fondos y 
entregárselos a la Cruz Roja Japón. Primero con la realización 
desinteresada de ilustraciones para ser subastadas on-line a través de 
e-Bay, luego con la exposición de estas obras en salones de cómic 
como los de Madrid y los de Barcelona. Más tarde con la realización 
de otras obras para ser entregadas en original al Excmo. Embajador 
de Japón en España, como muestra de condolencias hacia su pueblo. 
Y ahora con la edición de un libro que recoge todas las obras 
realizadas y cuyos beneficios van a ser destinados al mismo fin. El 
título de la obra: TBO4JAPAN no puede ser más ilustrativo de este 
acto, “tebeos para Japón”. Multitud de profesionales se han visto 
involucrados en el proyecto. No quiero mencionar a ninguna en 
especial, pues son más de ciento cincuenta entre promotores, 
ilustradores, impresores, editores, diseñadores, amigos… Solo tienes 
que abrir las páginas de esta obra para descubrir que profesionales de 
todo tipo de estilos, experiencias y profesión (dentro del sector) han 
participado con un entusiasmo tal que harán de esta obra una 
herramienta valiosísima para que nuestro aporte a esta causa sea 
recordada durante bastante tiempo. Si eres lector hazte con la obra, 
regálala y recomiéndala. 

 

 
 

TBO 4 JAPAN 

C TBO 



 

JULIO 2012 
 

Constituye una guía para lograr, paso a paso, fortalecer el 

sentimiento de la propia valía. Ofrece técnicas simples que 

podemos practicar hoy, esta semana, este mes, si queremos 

transformar de manera radical nuestro modo de pensar y sentir 

con respecto a nosotros mismos y, por lo tanto, nuestro modo de 

vivir. En una época de desafíos y presiones crecientes, es muy 

importante centrarse en uno mismo y afrontar la vida con 

confianza y optimismo. Si esta es su meta, Cómo mejorar su 

autoestima le enseñará a liberarse de conceptos negativos sobre 

usted mismo y de sus conductas autodestructivas, reconocer qué 

no es la autoestima, liberarse de la culpa, vivir aceptándose, ser 

auténtico en sus relaciones, hacerse responsable de su propia 

felicidad y dejar de culpar a los otros y al mundo, derribar 

barreras internas para obtener éxito en el trabajo y en el amor, 

vivir activamente, fomentar la autoestima de los otros y hallar el 

coraje de amarse como persona y comprender que ese es su 

derecho. 
 

 
 

CÓMO MEJORAR SU AUTOESTIMA 
NATHANIEL BRANDEN 
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AGOSTO 2012 

 

Este libro escrito por Dale Carnegie no es una obra nueva ya 

que muchos ejemplos fueron cambiados con el pasar de la 

moda y especialistas usaron ingenio para cambiar ciertas 

frases y ejemplos de tal manera que pareciera que Dale 

Carnegie fuera quien las modifico. Dale Carnegie escribió 

este libro con el propósito de ser un suplemento a su curso 

sobre oratoria y relaciones humanas y nunca se imagino que 

se convertiría en el mayor best sellers y que la gente lo leería, 

lo criticaría y viviría según sus reglas. En la elaboración de 

este libro comenzó al principio con una serie de reglas que 

poco a poco se fueron extendiendo hasta formar este libro. 

Dale Carnegie entrevisto a veintenas de personas para poder 

así tomar ejemplos de la vida entre esas personas están: 

Edison, Franklin D. Rooselvelt, James Farley entre otros y 

así tomar sus ejemplos de cómo fueron hombres de éxito. 

 
 

CÓMO GANAR AMIGOS E INFLUIR SOBRE LAS PERSONAS 
DALE CARNEGIE 
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SEPTIEMBRE 2012 
 

Amor líquido continúa el certero análisis acerca de la 

sociedad en el mundo globalizado y los cambios radicales 

que impone a la condición humana. En esta ocasión, se 

concentra en el amor. El miedo a establecer relaciones 

duraderas, más allá de las meras conexiones. Los lazos de la 

solidaridad, que parecen depender de los beneficios que 

generan. El amor al prójimo, uno de los fundamentos de la 

vida civilizada y de la moral, distorsionado hasta el temor a 

los extraños. Los derechos humanos de los extranjeros y los 

diversos proyectos para "deshumanizar" a los refugiados, a 

los marginados, a los pobres. 

 

 
 

AMOR LÍQUIDO 
ZYGMUNT BAUMAN 
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OCTUBRE 2012 
 

Ha pasado más de una década desde la muerte 
de Camarón y sus discos se reeditan 
continuamente. Cada vez que surge una 
grabación inédita sus seguidores se aseguran de 
no quedarse sin ella. Es abundante la 
bibliografía que procura diseccionar la vida del 
cantaor que abrió las compuertas del flamenco 
que se avecinaba. Carlos Lencero, autor de 
muchas de las letras del cantante y amigo 
personal de José Monje, El Camarón, se 
aproxima a su figura desde el profundo respeto 
que profesa al cantante y al flamenco con una 
perspectiva muy personal. 

 

 
 

SOBRE CAMARÓN 
CARLOS LENCERO 
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NOVIEMBRE 2012 
 

¿Cuánto debe durar un abrazo? ¿De qué sirve llorar? ¿Qué 
podemos hacer para cambiar nuestra suerte? ¿Tiene algún 
propósito el enamoramiento? ¿Y por qué es tan inevitable el 
desamor? ¿Cómo aprendemos a tener miedo? ¿A partir de qué 
edad empezamos a mentir? ¿Por qué sentimos envidia? 
¿Cuántos amigos necesitamos para ser felices? ¿Podemos 
evitar estresarnos sin necesidad? ¿Por qué le importa más a un 
hombre que a una mujer que le rayen el coche? Y, más allá de 
las mil dietas milagrosas, ¿existen trucos emocionales para 
adelgazar? A éstas y muchas otras preguntas, trascendentales 
y cotidianas, responde Elsa Punset en este libro, concebido 
como una «pequeña guía de rutas variadas» que transitan por 
la geografía de las emociones humanas con el propósito de 
hacernos más fácil comprenderlo que nos rodea, reconocerla 
importancia de nuestras relaciones con los demás, descubrir 
que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, 
encontrar formas eficaces de comunicarnos, gestionar la 
relación entre el cuerpo y la mente, potenciar el caudal de 
alegría que encerramos, organizarnos para lograr fijar y cumplir 
nuestras metas y ayudar al cerebro humano a contrarrestar su 
tendencia innata «a la supervivencia miedosa y desconfiada». 
Porque, como señala Elsa Punset con palabras transparentes y 
sencillas, para transformar nuestras vidas y nuestras relaciones 
«no necesitamos tanto como creemos: en una mochila ligera 
cabe lo que nos ayuda a comprender y a gestionar la realidad 
que nos rodea».Una guía indispensable para entender a los 
demás y manejarse con éxito en el universo de las emociones. 

 

 
 

UNA MOCHILA PARA EL UNIVERSO 
ELSA PUNSET 
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DICIEMBRE 2012 
 

Cinco años después de dirigir su primera película, 
Persépolis, Marjane Satrapi se lanza de nuevo al 
séptimo arte con la adaptación, esta vez con 
actores de carne y hueso, de otro de sus cómics 
más celebrados: Pollo con ciruelas. Ambientada 
en el Teherán de 1958, la historia nos habla de 
Nasser Alí, un músico que pierde las ganas de 
vivir después de que su mujer le rompa su tar, el 
instrumento que lo ha acompañado toda su vida. 

 

 
 

POLLO CON CIRUELAS 
MARJANE SATRAPI 
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