
¿El último Papa de Occidente?
Autor: Giulio Meotti
Editorial: Encuentro

John Waters en el prólogo de este li-
bro escribe: “Joseph Ratzinger ha si-
do, como lo describe el autor, un co-
loso, finalmente ‘derrotado’ en sus
esfuerzos por salvar a la civilización
occidental, pero que ha dejado detrás
de sí los códigos que aún pueden
permitir a la humanidad arreglar las
cosas. Ha visto el desmoronamiento
y lo ha descrito con una claridad que
nadie más había logrado, especifi-
cando también su antídoto. Después

de ofrecerse como un escudo viviente contra la seculariza-
ción, el relativismo, la islamización y el nihilismo rastrero,
finalmente se sintió obligado a retroceder, cuando el peligro
llegaba a su peor momento”. 

Una sala llena de corazones rotos
Autora: Anne Tyler
Editorial: Lumen
Es inevitable preguntarse qué le pasa
por la cabeza a un hombre como Mi-
cah Mortimer. Vive solo, es reserva-
do, su rutina está grabada en piedra.
Todas las mañanas a las siete y cuarto
se le ve salir a correr. Alrededor de
las diez o diez y media pega el cartel
magnético de “tecnoermitaño” en el
techo de su Kia. Pero esta vida pláci-
da vuela por los aires cuando su pare-
ja -él se niega a llamarla novia- le
anuncia que van a echarla de su casa
y un adolescente se planta ante su puerta alegando ser su hi-
jo. 
La autora ofrece una mirada íntima al corazón y la mente de
un hombre que se ve obligado a ver el mundo con nuevos
ojos-

Cruzados
Autor: Agustín Tejada
Editorial: Pàmies
Toledo, año 1096. Cuatro hombres
y una mujer emprenden viaje con
destino a la Primera Cruzada. Cada
cual carga con sus propias circuns-
tancias. Fray Genaro, líder de la ex-
pedición a quien el obispo le ha re-
comendado traer reliquias de Tierra
Santa. Moraima, su amante, una
muchacha mudéjar cuyo único ob-

jetivo es escapar de la miseria. Hervé, caballero misterioso
y solitario en quien recae la tarea de proteger al grupo. Ha-
meth es el esclavo destinado a servir a todos ellos. Los pla-
nes se tuercen al cruzar Francia, fray Genaro pierde a los
dados la fortuna que el obispo le ha confiado para el sus-
tento del grupo.

El plan de marketing digital 
en la práctica
Autor: José María Sáenz de Vicuña Ancín
Editorial: Pirámide

El autor ha pretendido aportar su ex-
periencia de los últimos 25 años para
elaborar este manual, elegido por las
escuelas de negocio, empresas de
consultoría y altos directivos de im-
portantes multinacionales como uno
de “los 20 mejores libros de gestión”
de los últimos 20 años. Para ello, co-
mo suele ser habitual en este autor, el
libro presenta dos casos reales de
empresas en situaciones muy distin-
tas.

En resumen, la obra trata de cubrir la laguna que tienen las
empresas sobre cómo integrar el marketing digital en el plan
de marketing de su organización. 

Gestionar estratégicamente
Autor: Xavier Gimbert
Editorial: Deusto
Una visión de la estrategia empresa-
rial actual, completa, estructurada,
práctica y distinta.
Actual, porque tiene presente la
transformación que la pandemia del
COVID-19 provocó. Completa, por-
que quiere abarcar tanto el fondo co-
mo la forma de su estrategia. Estruc-
turada, porque trata todos estos te-
mas de forma ordenada, paso a paso,
clarificando lo confuso. Práctica,
porque quiere ser útil a empresarios,
directivos y profesionales. Distinta, porque transmite una
visión muy personal, experimentada después de más de
treinta años de práctica trabajando la estrategia en roles dis-
tintos.

Invertir como nunca te han contado
Autor: Martín Huete 
Editorial: Deusto
El autor inició una fulgurante carrera en el mundo de la con-
sultoría y las finanzas, trabajando demasiado, dormía poco y
el teléfono móvil no dejaba de vibrar.
Esta historia contada en primera persona, con humor autocrí-

tico, pero también con una profunda
búsqueda en lo más hondo del indi-
viduo, es un ejemplo admirable de
cómo alguien puede reinventarse,
asumir riesgos y abrazar la innova-
ción, en este caso, el disruptivo mun-
do de las nuevas tecnologías. Y es,
asimismo, el relato subyacente de los
cambios que ha experimentado el
sector financiero español en las últi-
mas décadas. Nada es como antes y
nada será como es ahora.
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