LECTURAS
Una revolución elegante
Rafael Cruz Martínez
Alianza

Instauración de la República
en abril de 1931. El punto
culminante de ese proceso
fue la Revolución de Abril,
una combinación de un resultado electoral, la iniciativa de
un Comité Revolucionario y
una fiesta de soberanía en la calle, en cuatro días
que asombraron al mundo. Resultó una obra de
arte, sin experiencia equivalente en la historia
española de los cien años anteriores.
La hija del dibujante
Katherine Govier
Algaida

Ei, la tercera hija del famoso
pintor Hokusai, vive en el
Japón del siglo xix durante
el último shogunato del clan
Tokugawa: un país aislado
de toda influencia extranjera y donde rige la moral
tradicional y una férrea censura, que mantiene
al pueblo ignorante y supersticioso. Ei acompañará a su padre desde pequeña y crecerá rodeada
de artistas, prostitutas, mercaderes, adivinos,
cuentacuentos y artesanos que pululan por
Yoshiwara, el distrito del placer de Edo
–la actual Tokio–, en una época difícil para
quienes tratan de burlar una justicia que los
castiga por inmoralidad de forma arbitraria.
La I Guerra Mundial
Ricardo Artola
Alianza

La I Guerra Mundial no
se limita a describir los
aspectos militares de un conflicto que ha proporcionado
numerosas lecciones sobre la
política internacional y mostrado con toda su crudeza
las miserias y grandezas del
ser humano, sino que incluye, además de una
selección iconográfica y una cuidada cartografía, apartados específicos sobre cronología,
armamento, protagonistas y una bibliografía
comentada.
¿Qué piensas hacer con ese pato?
Seth Godin
Anaya

El aclamado gurú del marketing es autor de varios bestsellers. Alcanzó su notoriedad
por los post que publica cada
día en su blog www.SethGodin.com seguido por millones
de usuarios en todo el mundo.
Este libro es una extraordinaria colección de sus mejores contenidos, los
más divertidos y conmovedores. Liderazgo,
innovación, marketing, todo está abordado de
forma tan inspiradora, como incendiaria.
La vuelta al mundo de la
empresa en 500 tweets
Agustín Medina
Pirámide

En este libro, 39 cualificados
profesionales de diferentes
áreas de la empresa han resumido en quinientos tweets
su dilatada experiencia. Son
quinientas píldoras de sabiduría que resumen la mayoría de los aspectos
clave para triunfar en el mundo de los negocios.
Quinientos mensajes que pretenden proporcionar el realismo práctico imprescindible para
alcanzar el éxito en cualquier empresa.
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Alumnos de Primaria
de GSD Moratalaz,
premiados por ser
“amigos de los bosques”

L

AS ALUMNAS María Cabrejas y Elena
Santamarta, en representación de los grupos de 4.º y de 5.º de Educación Primaria
del Colegio GSD Moratalaz, recogieron el Premio al Mejor Mural en la categoría “Amigos de
los bosques”, en el acto de la entrega de premios
del “Primer Concurso de Murales y Relatos FSC
Friday”. El evento, celebrado en el Salón de Actos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAGRAMA), ha contado con la presencia
de representantes institucionales y del mundo
educativo y, como principales protagonistas, más
de cien alumnos de los colegios ganadores.
La primera edición de este concurso fue promovido en 2013 durante la conmemoración del
“Friday”, que se celebra el último viernes de
septiembre de cada año. El “Friday” es una celebración anual de los bosques del mundo, se
celebra paralelamente en más de treinta países y
tiene como objetivo resaltar la importancia de la
gestión forestal responsable. Cada año hay cole-

gios, empresas, individuos, propietarios forestales
y otras organizaciones alrededor del mundo que
se involucran ayudando a difundir la misión, colaborando y participando en eventos que organiza
FSC (Forest Stewardship Council) para promover
la gestión forestal responsable.
Las alumnas de GSD Moratalaz agradecieron
al jurado haber elegido su mural y explicaron lo
importantes que son los bosques para nosotros
“nos dan agua, oxígeno y además son la casa de
muchos animales”. Los componentes del jurado
elogiaron el mural por su originalidad y la utilización de materiales reciclados en su elaboración
Para finalizar, los asistentes pasaron al lucernario del Ministerio, donde Rafa Ruiz habló de
un libro suyo, con cuentos que relacionan la naturaleza, la magia y las aventuras infantiles, y una
narradora narró uno de los relatos.

