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“La Libertad y sus Enemigos”

“Living Economics Yesterday, Today, and
Tomorrow”

Mauricio Rojas. Edición 2013, 248 pp.

Peter J. Boettke. Edición 2012, 236 pp.

“it’s your Ship”

“Del Consenso a la Encrucijada”

Captain D. Michael Abrashoff.
Edición 2013, 232 pp.

Rafael Rincón-Urdaneta Zerpa. Edición
2013, 194 pp.
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Cultura, Biografías y Temas Generales

Economía y Administración

Con apasionantes relatos breves y anécdotas
cotidianas, el autor nos asombra con crónicas
sencillas que explican desde la teoría de los
universos paralelos hasta los misterios de la
antimateria. Siguiendo el camino de algunos
de sus referentes, como Carl Sagan y Stephen
Hawkings, Andrés Gomberoff en su obra logra
explicar de manera simple y amena los grandes
fenómenos y misterios del universo.
De Marconi a Einstein y de Woody Allen a
Mussolini, pasando por los Beatles y Olivia
Newton John, el libro va construyiendo una
esclarecedora obra de divulgación científica.
Andrés Gomberoff, Editorial Aguilar, 2015,
236 pp.

La guía imprescindible para gestionar su dinero
y entender los principales productos de ahorro
e inversión. Existen muchas alternativas para
invertir nuestros ahorros: Depósitos, Letras, bonos,
acciones, fondos de inversión, planes de pensiones,
etc. A menudo el desconocimiento financiero nos
lleva a desestimarlos o a elegir productos poco
adecuados para nosotros. ¿Cómo evitarlo y tomar
el control de nuestro dinero? A invertir se aprende
invirtiendo y esta guía pretende ser el punto de
partida. Una mínima educación financiera parece
imprescindible para todo aquel que tiene unos
ahorros y no quiere guardarlos bajo el colchón.
Esta guía nos enseña, a través de preguntas y
respuestas, los principales productos y vehículos
de inversión que existen y cómo sacar el máximo
partido a nuestro dinero.
Emilio Ontiveros, Editorial S.L.U. Espasa Libros,
2015, 256 pp.

El Ahorrador Inteligente

Física y Berenjenas

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
De Valparaíso a California

El nuevo libro de la Colección Biblioteca
Valparaíso nos sumerge en la apasionante
historia del velero “Confederación” y sus travesías
por los mares del mundo. A través de sus
páginas, la antigua embarcación nos cuenta
sus aventuras e historias desde los ojos del
tatarabuelo del autor, quien escribió a pulso lo
sucedido con este histórico velero en diversas
memorias y que, luego de más de un siglo,
ven la luz en un trabajo que además se apoya
por una acabada investigación. A través de sus
líneas, el lector podrá conocer la embarcación
desde sus orígenes como fragata mercante
italiana, su rol como corbeta de guerra de la
Confederación Perú-Boliviana y de la Armada
de Chile, como también su paso como fragata
mercante chilena, para terminar como pontón
en la bahía de San Francisco.
Jorge Javier Molina Hernández, Editorial Ril
editores, 2015, 124 pp.

Literatura, Novelas y Cuentos
La Templanza

Ahogado por las deudas y la incertidumbre,
Mauro Larrea apuesta sus últimos recursos en una
temeraria jugada que abre ante él la oportunidad
de resurgir, hasta que la perturbadora Soledad
Montalvo, esposa de un marchante de vinos
londinense, entra en su vida envuelta en claroscuros
para arrastrarle a un porvenir que jamás sospechó.
De la joven república mexicana a la espléndida
Habana colonial; de las Antillas al Jerez de la segunda
mitad del siglo XIX, cuando el comercio de sus vinos
con Inglaterra convirtió la ciudad andaluza en un
enclave cosmopolita y legendario, por todos estos
escenarios transita La Templanza, una novela que
habla de glorias y derrotas, intrigas de familia, viñas
y ciudades soberbias cuyo esplendor se desvaneció
en el tiempo.
María Dueñas, Editorial Planeta, 2015, 544 pp.
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