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50 Clásicos de la Psicología / Tom Butler-
Bowdon 

Tod@s conocemos alguna de las teorías de 
la Psicología moderna. Posiblemente, o 
probablemente, no pasa nada, conozcamos a 
algún/a psicólog@, que nos terminará 
hablando de alguna de sus fuentes o 
escuelas a las que se debe por las razones 
que sean.  

He aquí un libro que recupera un montón de 
autores y autoras (pocas), y sus respectivas 
teorías, que seguramente, alguien más 
avezado en la materia podría resumir en 
unas pocas ideas troncales.  

Es un libro que engancha, muy digestivo, y 
para consultar continuamente, dada la 
importancia que hoy en día tiene la 
psicología humana.  

 

 
 

 

Error 404, ¿preparados para un mundo 
sin Internet? / Esther Panigua  

El título de esta obra ya lo dice todo. ¿Qué 
haríamos si nos quedásemos sin Internet? Al 
menos, sin el Internet que a cada un@ de 
nosotr@s nos interesa.  

La pandemia COVID 19 ya está presente en 
este ensayo, así como muchos otros temas 
de actualidad, que entre todos, en algún 
momento, pueden actuar de catalizador de la 
catástrofe que supondría quedarnos off-line. 

Y evidentemente la autora tampoco es que 
sea pitonisa, así que tampoco nos puede 
confirmar si esto pasará algún día, y si 
ocurre, la fecha concreta.   

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Después del Apocalipsis / Srecko Horvat  

Vale, otro título de corte apocalíptico... en el 
que la pandemia COVID 19 también está 
presente. Añade el cambio climático, el 
neofascismo y los desmanes de la era 
nuclear. 

En el mismo libro se habla de lo que es la 
“normalización” de todos estos conceptos, y 
desde luego alude a la “nueva normalidad” 
que poco tiene de normal y se está 
volviendo ya vieja.  

Lectura que sirve para reflexionar, que no es 
poco.  

 

 
 

 

 

Ramón Bengaray: Osasuna y República / 
Esther Aldave Monreal  

Edición de evidente atractivo para cualquier 
aficionado a la historia de Osasuna. Pero 
sobre todo describe con bastante detalle las 
andanzas de Ramón Bengaray, haciendo 
más hincapié en los días previos a que 
estallase la Guerra Civil Española, y 
falleciera asesinado.   



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Who Are You, el Rock en sus propias 
palabras / Jacobo Celnik  

Para acabar, un libro que celebra los grandes 
mitos del rock mundial.  

Mucho tienen que cambiar las cosas para 
que podamos ver una gira mundial como la 
que hizo por ejemplo Led Zeppelin en 1975. 
Una forma de actuar ante millones y 
millones de personas que será difícil que 
vuelva.  

15 entrevistas a lo largo del tiempo a 
algunos de los mejores músicos de la 
historia del Rock (en este caso, todo 
hombres).  

Y sinceramente, tampoco es que a estas 
alturas sean entrevistas en las que se diga 
algo que vaya a cambiar mucho nuestra 
percepción de este mundillo, pero son tan 
populares los entrevistados que alguno 
seguro que tiene algo interesante que decir.  

 


