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«Descansa»
Autor: Alex Pang.
Editorial: Lid.
18,90 euros

«Capitalismo
y revolución»
Autor: Gabriel
Tortella. Editorial:
Gadir. 21,50 euros

«La
psicología
económica»
Autor: Richard H.
Thaler.
Editorial: Deusto.
19 euros

23

«El dinero de
los demás»
Autor: John Kay
Editorial: RBA.
25 euros

El arte del buen descanso al
alcance de todos

El ascenso de las
sociedades modernas

Esperando al «homo
economicus»

Finanzas a la sombra: el
sistema no es para nosotros

Para Alex Soojung-Kim Pang, autor
de este libro, el buen trabajo y el descanso son «compañeros». Dos caras
de la misma moneda. Considera que
quienes se enorgullecen de sus medallas ganadas en el trabajo duro, pero
gestionan su tiempo libre como algo
mecánico, están desaprovechando un
valioso tiempo. Porque para Pang, el
descanso es algo que se aprende y entrena: ejercicio físico, dormir, cultivar
aptitudes que aprendimos con nuestros hermanos... Todo suma.

Tortella, catedrático emérito de la
Universidad de Alcalá de Henares,
elabora en este libro un relato explicativo -en el que aúna el análisis
político, social y económico- sobre
el mundo actual, remontándose a
la Revolución Neolítica, el lento ascenso de Europa o la cristalización
de la Revolución Industrial.

El Premio Nobel de 2017, Richard
H. Thaler, es uno de los pioneros
de la psicología económica. En
este libro nos enseña cómo tomar decisiones económicas más
inteligentes, asumiendo que el
ser humano no es todo racionalidad. Al contrario de lo que sostiene la teoría clásica.

El prestigioso economista y profesor
Johan Kay, profesor de la London School
of Economics y exasesor del exprimer
ministro británico David Cameron en
la reforma de los mercados financieros, dispara aquí contra una actividad
que cree que ha crecido en exceso. En
su opinión, el mundo de las finanzas
se ha construido una realidad propia
y se ha alejado de la vida cotidiana soslayando la que debería ser su principal misión: la administración del dinero del resto de la sociedad.
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«La economía
de la
democracia»

«Inventar el
futuro»
Autor: Nick Srnicek y
Alex Williams.
Editorial: Malpaso. 22
euros

Autor: Solchaga,
Solbes y De Guindos.
Editorial: Espasa.
19,90 euros

La tecnología, al servicio de
las personas

Crónica de 40 años de
políticas económicas

Srnicek y Williams, de la London
School of Economics - autores del conocido «Manifiesto aceleracionista»,
que buscaba incrementar la velocidad
del desarrollo- se unen a los críticos
del neoliberalismo, la doctrina económica dominante. En desacuerdo con
la creciente desigualdad y la precariedad laboral, ambos académicos se atreven a esbozar una alternativa: una economía en la quela tecnología nos libere del trabajo y sirva para ampliar
nuestras libertades.

El periodista Miguel Ángel Noceda reúne en este libro los testimonios de los
exministros de Economía Sochaga
(1985-1993), Solbes (1993-1996/20042009) y de Guindos (2011-). A través de
la reconversión industrial, el sprint
para entrar en la Unión Europea, el
pinchazo de la burbuja inmobiliaria y
la última recesión económica se hilvana un relato imprescindible para entender cuál es la posición actual de la
economía española y sus asignaturas
pendientes .

«¿Cañones o
mantequilla?»
Autor: Sergio A.
Berumen. Editorial:
ESIC. 19,2 euros

Ciencia económica para
todos los públicos
Berumen, autor de este manual sobre
economía para no economistas hace
un verdadero esfuerzo pedagógico,
echando mano del formato de preguntas respuestas y de otros recursos pedagógicos, como la popular serie de
televisión «Big bang Theory» para explicar conceptos como el coste de oportunidad. Quienes se quieran iniciar en
este campo tienen en este volumen
una introducción asequible, amena, y
con varios niveles de lectura.

Con el asesoramiento de la libería especializada
Ecobook repasamos algunos de los libros sobre
economía que marcaron el año que se va

Buenas letras
sobre números
«La burbuja
emprendedora»
Autor: Javier García
Álvarez y Enrique
González Arbués.
Editorial: Empresa
Activa. 19,2 euros.

«La economía
del bien
común»

«Comportarse
como
adultos»

Autor: Jean Tirole.
Editorial: Taurus.
12,34 euros

Autor: Yanis
Varoufakis.
Editorial: Deusto.
21,80 euros

¡Es la economía, estimado
lector!

Emprender no es lo que
nos vendieron

Yanis Varoufakis se
sienta en el diván

¿Hay una burbuja alrededor del emprendimiento? Sí, apuntan los autores de este libro. En sus páginas
van «tirando del ovillo» y esbozando, con la ayuda de expertos, un retrato menos lustroso de esta actividad apasionante. Una ducha amable e incisiva de realidad.

Entre el ajuste de cuentas y la autobiografía, el exministro de Finanzas griego (enero-julio de
2015) hilvama un relato personal
de la crisis griega, de su polémico paso por el gobierno de Syriza y sus complejas relaciones con
las élites griega y comunitaria.

Tirole, Premio Nobel de Economía en
2014, ha publicado un amplio volumen
en el que vuelca su visión de la ciencia económica, de la que echa de menos la búsqueda del bien común. El
académico aborda diversos temas, que
por recurrentes, no deja de aportar un
punto de vista fresco: los límites morales de los mercados, la labor investigadora de un economista, el cambio
climático, Europa o la digitalización.
Nada escapa a su visión analitica.

