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AUTOR – Bernabé Tierno
BLOG - http://www.bernabetierno.net/
NOMINADO POR – Editorial Temas de Hoy
Texto de la nominación:
Bernabé Tierno es psicólogo, pedagogo y escritor. Colaborador habitual en distintos medios y
conferenciante infatigable, ha ayudado a más de un millón de lectores en la búsqueda de la
felicidad a través de su psicología positiva. Ha recibido la Medalla de Honor del 50 aniversario de
Unicef (1996), el Premio Paz del Mundo como impulsor de los valores humanos (1997), el Premio
Aula de Paz, otorgado por la escuela asociada a la Unesco Aula de Paz Camín de Mieres, del
Principado de Asturias (2000), el Premio de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes
(AEFJ) por su apoyo y defensa del juguete (2005) y el Premio Estrella Intercoiffure Valores
Humanos (2010).
Es autor de numerosas obras, entre las que cabe destacar las publicadas en esta editorial: Saber
educar, El psicólogo en casa, Abiertos a la esperanza, Psicología práctica de la vida cotidiana,
Conseguir el éxito, Aprobar el curso, Cartas a un psicólogo, Hoy, aquí y ahora: estás a tiempo de
ser feliz, Aprendo a vivir, La educación inteligente, Las mejores técnicas de estudio, Optimismo
vital: manual completo de psicología positiva, Los pilares de la felicidad: 30.000 días para una vida
en plenitud, Poderosa mente, Sabiduría esencial y Espiritualmente.
Su última obra, El triunfador humilde, se inspira en la filosofía de vida de su propio padre para
trasladar al lector los valores necesarios para progresar desde la sencillez y la humildad. Una
fábula inspiracional para salir adelante en los tiempos actuales.
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AUTOR – Carlos Espinosa de los Monteros
WEB - http://www.marca-españa.es/
NOMINADO POR – Javier Pérez Caro
Texto de la nominación:
No siempre se tiene la suerte de que un gran directivo, español para más señas, escriba y lo haga
de manera grandiosa. Carlos Espinosa de los Monteros es uno de los grandes de la Alta Dirección
de grandes corporaciones. Tras cuarenta años en lo más alto de la dirección de multinacionales y
tras haber cumplido la edad de jubilación se ha retirado, dejando el timón a los más jóvenes.
En cosas que me enseño la vida gracias a la empresa, desgrana su paso por IBERIA, el INI,
Mercedes-Benz, INDITEX,… espero que en no mucho tiempo el maestro Espinosa de los Monteros,
se decida a escribir la segunda parte de estas, sus memorias empresariales.
Carlos es Abogado, Licenciado en Ciencias Empresariales (ICADE) y Técnico Comercial y
Economista del Estado. Ha sido Vicepresidente del INI y Presidente de Iberia y Aviaco y del Círculo
de Empresarios y Presidente Consejero-Delegado de Mercedes-Benz España, S.A. En la actualidad
es Comisionado de la Marca España (Ministerio de Asuntos Exteriores), Presidente de la
Fraternidad Muprespa (mutua de accidentes de trabajo), así como Vicepresidente segundo de
Inditex.
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AUTOR – Fernando Trías de Bes
BLOG - http://www.triasdebes.net/libros
NOMINADO POR – Editorial Empresa Activa
Texto de la nominación:
Nací en Barcelona en 1967. Cursé Ciencias Empresariales y MBA en Esade y la Universidad de
Michigan. Mi área de especialidad es la mercadotecnia y la innovación, las cuales imparto en Esade
como Profesor Asociado. Sin embargo, desde hace varios años, dedico la mayor parte de mi
tiempo a escribir ensayos y ficción.
¿Un economista que escribe novelas y relatos? Esa es una pregunta habitual de quien intenta
categorizarlo todo, incluso a las personas. Tal vez no soy economista, tal vez no soy escritor, tal vez
soy ambos o tal vez ninguno de los dos. He llegado a la conclusión de que no importa. Disfruto
creando, y ya está.
Hasta la fecha, he publicado: Marketing Lateral (2003), La buena suerte (2004), El vendedor de
tiempo (2005), El libro negro del emprendedor (2007) y El hombre que cambió su casa por un
tulipán (2009) e Innovar para ganar (2011). En ficción: Relatos absurdos (2006), Palabras bajo el
mar (2006), El coleccionista de sonidos (2007) y La historia que me escribe (2008) y Mil Millones de
Mejillones (2010), libro ilustrado por el dibujante Toni Batllori. Algunas publicaciones se han
traducido a 30 idiomas.
He recibido los premios: Shinpukai (Japón, 2005) y el Premio De Hoy de ensayo (España, 2009).
Colaboré durante varios años con El País Semanal y actualmente escribo en el suplemento de
economía de La Vanguardia.
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AUTOR – José Antonio Marina
BLOG - http://www.joseantoniomarina.net/
NOMINADO POR – Editorial Ariel
Texto de la nominación:
Es probablemente el más conocido de los pensadores españoles de la actualidad. En su larga
trayectoria ha compaginado la investigación filosófica con el trabajo como profesor de Filosofía en
un instituto de enseñanza secundaria madrileño.
En su obra, Marina acerca al gran público los grandes temas filosóficos, centrándose sobre todo en
la teoría de la inteligencia, la fenomenología y la lingüística. Entre sus publicaciones cabe destacar
Teoría de la inteligencia creadora (1995), Ética para náufragos (1996), El laberinto sentimental
(1998), Diccionario de los sentimientos (1999), El vuelo de la inteligencia (2000), El rompecabezas
de la sexualidad (2002) y Dictamen sobre Dios (2002). Muestra de su exitosa carrera son los
Premio Anagrama y el Premio Nacional de Ensayo.
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AUTOR – Leopoldo Abadía
BLOG - http://www.leopoldoabadia.com/
NOMINADO POR – Espasa
Texto de la nominación:
No se aporta por parte de la Editorial

Biografía de Wikipedia
Leopoldo Abadía (Zaragoza, 1933) es un profesor y escritor español conocido por su análisis de la
crisis económica actual mediante un artículo publicado en su sitio web que recibió miles de visitas
en apenas unas semanas y que le llevó a publicar un libro titulado La crisis Ninja y otros misterios
de la economía actual donde explicaba los pormenores de la crisis de las hipotecas subprime
desde un lenguaje coloquial y llano. El libro tuvo una gran acogida, liderando las listas de ventas y
continuando así con el fenómeno de Internet iniciado por el artículo y llevando al autor a aparecer
en numerosos programas televisivos. San Quirico es el pueblo imaginario de la obra que le dio la
fama, nombre inspirado en la localidad barcelonesa de San Quirico Safaja, donde está
empadronado.
Bibliografía
La crisis ninja y otros misterios de la economía actual"", Editorial Espasa, enero de 2009
La hora de los sensatos: Una solución practica a todos los problemas que nos ha traído la
crisis, Editorial Espasa, enero de 2010
¿Qué hace una persona como tú, en una crisis como esta?, Editorial Espasa, octubre de
2010
"36 cosas que hay que hacer para que una familia funcione bien", Editorial Espasa, octubre
de 2011
El economista esperanzado, Editorial Espasa. octubre de 2012.
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AUTOR – Mario Alonso Puig
BLOG - http://www.marioalonsopuig.com/
NOMINADO POR – Plataforma Editorial
Texto de la nominación:
Mario Alonso Puig: traducido a 13 idiomas y más de 150.000 ejemplares vendidos. Es médico
especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, fellow en Cirugía por la Facultad de
Medicina de la Universidad de Harvard, en Boston, y miembro de la Academia de Ciencias de
Nueva York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Ha dedicado gran parte de
su vida a explorar el impacto que tienen los procesos mentales en el despliegue de nuestros
talentos y en los niveles de salud, de energía y de bienestar que experimentamos.
Ponente de HSM Talents, ha sido invitado por instituciones como el MD Anderson Cancer Center
de Houston (EE.UU.), el Global Leadership Center del INSEAD (Francia) y la Universidad Pitágoras
de Sao Paulo (Brasil). Actualmente, imparte conferencias y cursos sobre Liderazgo, Comunicación,
Creatividad y Gestión del Estrés tanto a nivel nacional como internacional. Es autor de Madera de
líder, Vivir es un asunto urgente, Reinventarse, Ahora Yo y La Respuesta (éste último en librerías a
partir del 26 de noviembre). Además, colabora con el programa televisivo El Hormiguero, de
Antena 3.
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AUTOR – Santiago Álvarez de Mon
BLOG - http://www.iese.edu
NOMINADO POR – Plataforma Editorial
Texto de la nominación:
Es profesor del IESE, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en
Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Economía y
Dirección de Empresas por el IESE. Ejerce además como consultor de empresas en temas de
coaching, gestión de equipos y liderazgo.
Es autor de varios libros, como Aprendiendo a perder (Plataforma Editorial, 2012), Con ganas,
ganas (Plataforma Editorial, 2010), El mito del líder (Prentice Hall, 2009), No soy Superman
(Prentice Hall, 2007), La lógica del corazón (Deusto, 2005) o Desde la adversidad: liderazgo,
cuestión de carácter (Prentice Hall, 2003). También ha escrito numerosos artículos y documentos
de investigación. Asimismo, es colaborador habitual del diario Expansión.
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