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Un puñado de claves
que enseñan a
aprender más y mejor
con menos esfuerzo
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Benedict Carey, periodista científico
galardonado con numerosos premios,
desafía en esta obra las teorías
tradicionales acerca de la memoria y la
adquisición de conocimientos.
Aplicando los últimos descubrimientos
en materia de psicología cognitiva al
campo de la pedagogía Carey nos revela
en Aprender a aprender todo lo que
necesitamos saber para absorber y
retener la información. «La clave no
está en las horas invertidas, sino en
estudiar de forma más inteligente»,
explica el autor. A diferencia de lo que
siempre nos han dicho, para aprender
no hace falta una férrea autodisciplina,
ni evitar por completo las distracciones,
ni siquiera encerrarse en una zona
destinada al estudio. En realidad, el
cerebro humano es un órgano
complejo y dinámico, cuya capacidad
de aprendizaje no depende de las horas
invertidas. Los estudiantes, recuerda
Carey, no son autómatas. Sencillas
estrategias como alternar materias,
cambiar de escenario, distraerse cada
cierto tiempo o soñar despiertos son
gestos naturales que incrementan
nuestra creatividad y capacidad de
retención. Con abundantes ejemplos
y evidencias clínicas, Carey ofrece un
completo manual sobre los procesos
cerebrales que intervienen en
la adquisición de
conocimientos
así como útiles
estrategias para
poner a las
caprichosas
neuronas a
trabajar para
nosotros.
Un método
natural, relajado
y placentero
para aprender
más y
mejor a
cualquier edad.

El concierto tuvo lugar en el auditorio de San Francisco. / VANESSA GARRIDO

AL SON DE LA BUEN
MÚSICA LATINA

El ciclo ‘Noches y almenas’ continúa con su recorrido por todo tip
D. C. / ÁVILA

Una de las buenas cosas que pueden decirse del ciclo de conciertos ‘Noches y almenas’, que no son pocas, es que sigue
apostando por hacer año a año de su programa un recorrido más que interesante
por músicas muy diferentes a las que sólo
se pide, como no podía ser menos, que
ofrezcan una buena calidad para satisfacer al público... el cual tiene una singular
oportunidad –y ese es otro de los valores
de la iniciativa– para pasear por un mundo de sonidos a un precio muy asequible.
Anoche el turno fue para la música latina en general y para la mexicana y la cubana en particular, ya que Glenda Gaby y
su grupo rindieron un especial homenaje

a dos grandes de la canción de esos países
como Chavela Vargas y Olga Guillot, respectivamente, dejándose llevar por el ritmo de los boleros y las rancheras.
Música muy reconocible pero que no
por eso resultó repetitiva para el público,
que está gozando este año de unas veladas magníficas con una climatología envidiable que, no cabe duda, ayuda a que los
conciertos sepan un poco mejor.
Tres citas le quedan aún al programa
de este año de ‘Noches y almenas’, dos en
el patio del Episcopio –hoy con el cuarteto
Dolcc Mio Ben, música en torno a Cervantes, y mañana con Black Light, gospel– y la
tercera y última en San Francisco –el cuarteto F-menino, el miércoles–.

