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Nuestro sentido pésame por la muerte de Jaime Vallcorba, editor de Acantilado, humanista de la edición y un buen amigo
de esta institución, que fue todo un referente de la refinada labor editorial que siempre puede hacerse, y que junto a su
entusiasmo y delicado hedonismo supo congregar una legión de admiradores de sus libros. Recuperador de autores de inicios
del XX, situó al nivel de nuevas voces contemporáneas audacias como las ediciones de Montaigne (2.700 pgs.), Chateubriand
(1.700 pgs.) y otros que colocaron a este dandi posmoderno en la cúpula de una editorial sin grandes pretensiones, salvo
del disfrute, en una de las referentes en España y Latinoamérica. Este hombre culto, que hablaba siete idiomas se negó a
confundir a los héroes con los modelos. Él fue de los segundos.
Los que tuvimos la suerte de tratarle podemos decir que hemos conocido la calidad de cerca. Descanse en paz.

CÓMO SUPRIMIR
LAS PREOCUPACIONES
Dale Carnegie
Traducción: Miguel de Hernani
Edit. Elipse
Pgs.372

Nueva edición de un libro, ya clásico, colección de recetas afortunadas y sancionadas por el tiempo para librar nuestras vidas de la preocupación.
No se encontrará nada nuevo en él, sino muchas cosas que
no suelen aplicarse. Todos hemos leído la Regla de oro y el
Sermón de la Montaña. Nuestro problema, no es la ignorancia,
sino la inacción.
LA PSICOTERAPIA
EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA
V. Frankl
Traducción: Roberto H. Bernet
Herder.
www.herdereditorial.com
Pgs. 340

Herder posee una colección dedicada al gran especialista V.
Frankl. Se sabe que comenzó a escribir esta obra tras la publicación de Psicoanálisis y existencialismo y El hombre en busca
de sentido. Libro orientado hacia el terapeuta, con abundantes
casos clínicos que proporcionan el adelanto esperado en la terapia del paciente.
¡QUE SE ENTERE
TODO EL MUNDO!
Juanma Moreno y Marta Aguilar
Empresa Activa.
www.empresaactiva.com
Pgs.126

Excelente libro escrito por dos periodistas
especializados en la diversidad de medios
de comunicación actuales que proporciona las herramientas
imprescindibles para que la información necesaria que una
persona desea dar a conocer sea recibida con el suficiente éxito
que se propone, ya sea en una entrevista periodística en papel,
radio, TV o redes sociales. Imprescindible para cualquier empresa con un mínimo de interés comunicativo.
LA HERENCIA
John Grishman
Traducción:Jofre Homedes
Beutnagel
Plaza y Janés.
www.megustaleer.com
Pgs.571

El autor, maestro del thriller judicial, con
magníficas obras tras de sí, construye en
este libro una trama interesante que nos acerca al funcionamiento del sistema judicial norteamericano, con sus lagunas,
junto a injusticias sociales que se entremezclan en la moralidad humana sin titubeos por su parte, y que provocan la reflexión del lector hasta el final de su lectura.
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EL CÍRCULO
Dave Eggers
Traducción: Javier Calvo
Literatura Random House.
www. literaturarandomhouse.com
Pgs.440

LAS VEINTE PERLAS
DE LA SABIDURÍA
Jaume Soler y M.Mercé Conangla
Cuadrilátero de libros.
www.lectio.es
Pgs.221

Novela inquietantemente cercana a nuestra
realidad sobre cómo internet y sus posibilidades de comunicación y contacto con el mundo entero nos puede
ir envolviendo en una nube de cordialidad y empatía tan irresistible
que llegará a asfixiarnos y a acabar con nuestra personalidad.

Pioneros de la llamada Ecología emocional,
los autores, psicólogos, nos introducen en
un tipo de autoterapia que da más importancia al mundo de las
emociones de lo que normalmente hacemos. Su lectura nos
hará más inteligentes y pausados.

ESCRITORES

LAS MARCAS, SEGÚN AAKER

Goffredo Fofi
Traducción: Alfonso Rodríguez
Blume. wwwblume.net
Pgs.507

David Aaker y Roberto Álvarez
del Blanco
Urano. www.edicionesurano.com
Pgs.314

Retratos en número de 250, de escritores,
desde los albores del siglo XX hasta la actualidad, tomados por grandes fotógrafos y seleccionados por
Goffredo Fofi. Cada retrato, intenso, penetrante, a menudo
famoso y, en algunos casos, insólito, va acompañado de un
texto que explica el motivo de la elección.

Con la experiencia de toda una vida profesional de dos grandes personalidades del estudio y fortalecimiento de las marcas, el libro
proporciona los aspectos positivos y las deficiencias que alguien
que desee posicionar su marca ha de conocer. Muy interesante
para cualquiera, ¿o no somos todos una marca por sí mismos…

MILENA O EL FÉMUR
MÁS BELLO DEL MUNDO

PSICOANÁLISIS Y FAMILIA

Premio Planeta 2014
Jorge Zepeda
Planeta. www.planeta.es
Pgs. 476

Con una buena dosis de realidad, la novela
revela el alma abierta de una mujer vejada
dentro de un mundo cada vez más globalizado, al mismo tiempo
que se convierte en el arquetipo de los cientos de miles de mujeres víctimas del tráfico de personas.
MANUAL DE CIVISMO
Victoria Camps y Salvador Giner
Ariel. www.ariel.es
Pgs. 172

De la mano de una catedrática de filosofía
moral y política y de un catedrático de sociología y Ciencia Política, ambos ya eméritos, el libro aborda la importancia que sobre
la ciudadanía tiene ella misma, sus actos y la responsabilidad de
saber analizar sus virtudes y defectos. Para ser leído lenta y reflexivamente, reconociendo que cada uno somos distintos.
EL VALOR DE SER UNO MISMO

Anna Mª Nicolò.
Traducción: Valentina Capecci
Herder. www.herder.com
Pgs. 255

Imbuido en la terapia familiar, el texto hace
un repaso histórico y funcional de la corriente cada vez más frecuente del psicoanálisis de pareja y de familia, indagando sobre temas tan
actuales como la dificultad en la toma de decisiones, las nuevas
formas de parentalidad o el papel que desempeñan los sentimientos.
EDIFICIOS MÁGICOS
Ricardo Aroca
Espasa. www.espasa.com
Pgs.281

El autor, arquitecto con un amplio historial
docente y práctico, introduce la practicidad
en incógnitas de la construcción de grandes
edificios que sugirieron componentes mágicos o esotéricos; pero también acompaña al texto de enigmas
ante construcciones que el hombre no adivina a explicar. Muy
interesante culturalmente.

Francesc Torralba
Traducción: Ramón Sala
Milenio. www.milenio.com
Pgs. 245

ASÍ EMPIEZA LO MALO

El autor, filósofo ampliamente conocido por
el valor que le da a la persona sobre el medio, reflexiona en este libro sobre las características que le hacen ser único e irrepetible y cómo caminar
por la vida sabiéndose propio y nunca ajeno al otro. Muy recomendable.

El último libro de Marías es la historia de
dos desgracias y un final feliz: la desdicha
de una mujer, el infortunio de un "país sucio" (que es España, y así lo llama un personaje) y la felicidad de un espectador escarmentado, reflexivo
y egoísta, que es el narrador de la historia.

Javier Marías
Alfaguara. www.alfaguara.com
Pgs.534
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