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En la feria también se habló
de cómo los videojuegos pueden revolucionar la educación del futuro. Peter Vesterbacka, creador de la franquicia de videojuegos Angry
Birds, afirmó que “el aprendizaje está fuera de control” y
son múltiples los canales por
los que los jóvenes acceden al
conocimiento.
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sentó su título Caín, una aventura gráfica basada en la resolución de puzles; o Kraken
Empire, que mostró Romaia,
un juego de acción con naves
espaciales. Ace Creative, aceleradora de start up de la industria del videojuego, organizó, además, mesas redondas y encuentros entre jóvenes desarrolladores y potenciales
inversores.
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arma. La inversión estimada para cada cine Void será de
entre 15 millones y 20 millones de euros, y las entradas
se venderán a entre 33 y 45 euros, dependiendo del
programa que se desee recrear. La primera sala de este
estilo se estrenará en Pleasant Grove (EEUU) durante
este verano, y se prevé la apertura de otros centros en
Nueva York y San Francisco. “Barcelona es un mercado
en el que estamos muy interesados por su apoyo a las
tecnologías interactivas”, señaló Bertschneider, que
prevé la llegada de los parques de realidad virtual de Void
a varias ciudades europeas a principios de 2017.
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Cómo la economía puede ayudar a ser más feliz
LA CRISIS ECONÓMICA Y EL DESEMPLEO AFECTAN DE MANERA DETERMINANTE AL BIENESTAR DE NUESTRA SOCIEDAD
Expansión. Barcelona

En La economía no da la felicidad pero ayuda a conseguirla, el economista José Carlos
Díez desgrana el papel que
tiene la economía en la felicidad de los ciudadanos. El autor analiza cómo la crisis económica, el desempleo o los recortes sociales afectan de manera determinante al bienestar de la población. Txell Costa escribe Working Happy,
donde proporciona las claves
para fundar una empresa propia y ser feliz en el intento. La
autora sostiene que en las
próximas décadas el 50% de
los trabajos que todavía no

existen hoy en la actualidad y
hay que estar preparados para adaptarse. En El octavo
sentido, el periodista y consultor José Antonio Llorente
–cofundador y presidente de
la agencia Llorente&Cuenca–
sostiene que la necesidad de
comunicación es otro de los
sentidos humanos a través del
cual las personas se hacen entender y crean su propia identidad. En Campo de entrenamiento: lo que los mejores hacen distinto del resto, Jon
Gordon, se afirma que para alcanzar el éxito se necesita saber lo que realmente se quiere
y concentrarse en lograrlo.
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