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Autor: Xavier Sala i Martín Edita: Conecta
Divertida, próxima, comprensible, diferente... La economía como la explica este comunicador tan carismático deja de ser una asignatura plomiza para convertirse en una aventura a
todo color. Xavier Sala i Martín demuestra que la economía puede divertir e interesar, que
no tiene por qué ser abstracta y lejana, y nos la descubre detrás de muchas de las decisiones
que tomamos en nuestro día a día. Cada capítulo empieza con una historia que plantea un
enigma económico, sigue con una incursión en uno de los ocho campos de la economía que
nos permite ir descubriendo conceptos y anécdotas curiosas, y acaba con una conclusión
que intenta resolver el enigma inicial.

LA NUEVA ODISEA

Autor: Patrick Kingsley Edita: Deusto
A lo largo de 2015, año en que la crisis migratoria alcanzó unas proporciones sin precedentes, Patrick Kingsley viajó a diecisiete países de tres continentes y se reunió con cientos de
refugiados que habían iniciado éxodos a través de desiertos, mares y montañas para alcanzar el santo grial que suponía Europa. La nueva odisea es el resultado de esas vivencias, el
relato acerca de esos viajeros, de quiénes son, de por qué siguen escapando del horror y
de cómo lo hacen. Pero también es la historia de los traficantes a los que pagan por cruzar
fronteras, de los guardacostas que los rescatan al otro lado, de los voluntarios que los asisten, de los hoteleros que los alojan, de los agentes fronterizos que tratan de alejarlos y de
los políticos que miran hacia otro lado.

FIRST WE TAKE MANHATTAN

Autores: Daniel Sorando y Álvaro Ardura Edita: Catarata
En los sesenta algunos barrios de Manhattan se habían convertido en paisajes desolados y,
cincuenta años más tarde, los pisos construidos ahí son los más caros del mundo. Aunque
parezca sorprendente, este no es un fenómeno exclusivo de Nueva York. Uno tras otro, los
centros urbanos de todo el mundo han ido cambiado. Ante estos cambios, algunos hablan
de regeneración urbana y otros, en cambio, lo llaman gentrificación. Mientras los primeros
celebran un renacer urbano, los segundos denuncian la venta de la ciudad. A través de este
paseo por barrios como Malasaña, Belleville, El Raval, el Bronx o Lavapiés se conocerán las
claves para entender las ciudades y los principales argumentos para transformarlas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPETITIVA
Autor: Cristian Rovira Edita: Ediciones Urano

Las empresas se han acostumbrado a lavar muchas de sus malas prácticas con acciones
de Responsabilidad Social Corporativa, pero en la mayoría de los casos se trata de meras
campañas de relaciones públicas. El autor promueve un nuevo tipo de empresa y una nueva
responsabilidad corporativa, pero hecha no sólo para brindar un servicio a la comunidad,
sino porque eso te puede hacer mucho más competitivo. Es decir se trata de promover acciones que beneficien a la sociedad no solo porque es algo que queda bien, sino porque es la
mejor forma de obtener buenos resultados empresariales y ser más competitivos.
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