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banda,
recuerda
Castellanos,
Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2015
empezó
Página: 25 como «un grupo de colegas
que se1juntaban para haNº documentos:
cer el tonto a finales de 2003.
Poco a poco, con la edad y la exRecorte en B/N % de ocupación: 14,19

SALOU

■

volvamos a juntar en el futuro o
que aparezca otro proyecto para renacer con algo nuevo. Hay
muchos quizás, pero ninguno
seguro. No queremos decir adiós,
sino hasta luego», concluye Castellanos.

Valor: 435,76€

Periodicidad: Diaria

SALVA LÓPEZ, DE ESADE, EL LUNES EN EL TAS

Conferencia sobre música
aplicada a emprendedores
■ El profesor de Esade Business

School Salva López inaugurará
el lunes el ciclo de conferencias
relacionado con el nuevo centro de emprendeduría y conocimiento de Salou. Será a las 20
horas en la Sala Europa del Teatre Auditori (TAS). La entrada
es gratuita. Empresario, asesor
de empresas y músico, explicará su particular visión de como
llevar a cabo una revolución empresarial a través de la charla
Rockvolución Empresarial: lecciones del mundo de la música para directivos y emprendedores.
López es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con dos posgrados en marketing . Conferenciante desde
2009, ha compartido cartel con
exministros, líderes empresariales, estrellas de la televisión

y personalidades del mundo
académico, como Philip Kotler.
Imparte clases de marketing
y creatividad en varias escuelas de negocios, así como talleres de creatividad y desprogramación para ayudar los profesionales a pensar de una manera
diferente y encontrar nuevas
soluciones a sus problemas.
Es músico multiinstrumentista (guitarras eléctrica y acústica, batería, piano y voz), miembro de varias bandas de rock a lo
largo de los años y autor de un
disco en solitario. La unión de
los mundos de la empresa y la
música es su leitmotiv, reflejado en su libro ROCKvolución
Empresarial: lecciones del mundo de la música para directivos y
emprendedores (Empresa Activa, 2011).

Tirada: 11.246

Difusión: 9.583

