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“MI JEFE ES UN
PSICÓPATA”
De Iñaki Piñuel.
Martes, 8 19h.
El doctor Iñaki Piñuel analiza en
este libro el funcionamiento típico
de los psicópatas integrados en
las organizaciones, sus métodos,
estrategias y modus operandi.
Describe las circunstancias bajo
las cuales las personas normales
pueden psicopatizarse de forma
insidiosa. También ofrece claves
esenciales para detectar, confrontar y
contener a los jefes psicópatas y, así,
evitar caer víctimas de sus procesos
destructivos.
Iñaki Piñuel es doctor en Psicología
por la Universidad Complutense
de Madrid y Executive MBA
por el Instituto de Empresa de
Madrid. Psicoterapeuta, escritor e
investigador, está considerado uno
de los principales expertos europeos
en la investigación y divulgación del
acoso psicológico.

“Y AHORA, ¿QUÉ?
De Javier Caparrós.
Martes, 15 19h
“Y ahora, ¿qué?” es una novela que
posee una historia llena de aventuras
donde Miguel debe enfrentarse a
sus raíces, revivir sus miedos y tratar
de hacer frente a su mayor reto:
reconquistar a Marta, su novia de la
infancia y el amor de su vida.
Una trama inquietante,
desenfrenada, con retos y obstáculos
inesperados y difíciles de superar;
la vida de un pueblo cualquiera
y sus gentes, contada desde los
ojos y sentimientos de un joven
inquieto que afronta amistades rotas,
encontrarse en el lugar equivocado
en el peor momento, descubrir
una vida de engaños, maltrato,
desilusión, rechazo, enfrentamientos
y muchas sorpresas.

“LOS DIEZ
ESCALONES” y
“LA COCINERA
DE CASTAMAR”
De Fernando J. Múñez.
Miércoles, 16 19h
Fernando J. Múñez, autor del
bestseller “La cocinera de
Castamar”, nos transporta con su
nueva novela a los mundos ocultos
del Medievo, donde los personajes
se enfrentarán a demonios antiguos
que aún perviven entre nosotros: los
prejuicios, las ideas irracionales y los
dogmas inamovibles.
“Los Diez Escalones” rinde homenaje
a “El nombre de la rosa” de Umberto
Eco, mientras nos atrapa con
una maravillosa historia de amor
prohibido.
La serie de “La cocinera de
Castamar” ha sido todo un éxito
siendo el estreno más importante
de la temporada con millones de
espectadores fieles a esta historia
de amor y venganza, ambientada en
la España del siglo XVIII e inspirada
en la novela homónima de Fernando
J. Múñez.
Esta ficción histórica consta de
12 episodios y se centra en la
historia de amor entre la cocinera
Clara Belmonte y Diego, duque
de Castamar, magníficamente
interpretados por Michelle Jenner y
Roberto Enríquez.

“LOLA FLORES,
EL ARTE DE VIVIR’’
De Sete González.
Martes, 22 19h.
Sete González traza un entusiasta
homenaje al talento de Lola Flores
para el arte y para la vida, un tributo
rebosante de temperamento, de
desparpajo, de alegría, como la
misma Faraona. Lola Flores siempre
vivió como ella quiso: sin guiones, sin
barreras, libre y valiente.
“Lola Flores, el arte de vivir” es
una hermosa prueba de ello. Sete
González, que ya se ganó el favor del
público y la crítica con su aplaudida
biografía de Camarón, rinde este
brillante homenaje ilustrado a la reina
por antonomasia de la bata de cola
y del temperamento, a ‘‘la artista de
artistas’’. El libro nos introduce de
lleno en la vida de la jerezana, desde
sus humildes comienzos hasta su
debut, su salto a la fama y la creación
del mito, sin olvidar ninguna de sus
múltiples facetas: en el cine, sobre
los escenarios, en televisión, en el
amor, en familia…

“PRÓRROGA”
De Antonio Agredano.
Martes, 29 19h.
“En un mundo de ganadores, la
derrota es una suerte de disidencia.
Perder no es un ejercicio romántico,
duele como un padrastro, pero
uno aprende. Todas las victorias se
parecen, pero cada derrota lo es a su
manera; hay muchas formas de llorar,
pero todo el mundo bebe champán
del mismo modo. Este no es un libro
de fútbol. No sólo. Porque en el
fútbol cabe una vida”.
Julián Bellón, a los 40 años, vuelve
a Córdoba por la muerte de su
padre. Esa pérdida le arrastrará a
su infancia, a su barrio, a los bares
y a las personas que le vieron
crecer, el último paraje de felicidad
blindado antes de que su vida se
torciera y cayera en un espiral de
autodestrucción. El niño que se puso
de portero aún soñando con marcar
un gol, el joven que más tarde fue
guardameta profesional, hoy es un
hombre roto y acorralado por sus
recuerdos. ¿Hay tiempo para la
redención antes del pitido final?
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