la Pasión de Olesa de Montserrat.
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Por lo general,
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va de la Pasión de Cervera.
En el teatro de Esparreguera, Francesc Alert, jefe de comunicación, explica que durante el resto del año organizan diferentes actividades, alquilan el teatro o producen
obras propias. Eso sí, las pasiones no seDifusión:
tocan. 5.853

Cómo gestionar equipos creativos
UNA HERRAMIENTA PARA CONTEXTUALIZAR IDEAS Y ORDENAR PENSAMIENTOS
H.Bernal. Barcelona

Los diseñadores industriales
Gerrit Jan Veldman y Luki
Huber, que comparten estudio en Barcelona, han creado
Manual Thinking, una guía
básica para visualizar o esquematizar procesos creativos, y gestionar el trabajo en
equipo de una forma más dinámica, con prólogo de Ferran Adrià. Miquel Silvestre
cuenta cómo cambió su vida
tras dejar atrás su empleo como registrador de la propiedad e iniciar la aventura de recorrer Sudamérica en moto,
en Diario de un nómada, libro
que ha inspirado la serie do-

Empresa Activa

cumental homónima emitida
en TVE. Por último, el periodista Juan Ramón Gómez,
pretende orientar a todos
aquellos que tengan la intención de crear un negocio, mediante las experiencias empresariales de más de cien
mujeres, en Emprendedoras.
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