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también precisó la importancia de los procesos participativos en la estrategia cultural de
Recorte en color
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dos periodos anuales
para solicitar subvenciones y cambiará la
normativa de salas
de música en vivo.

Valor: 745,33€

hoja de ruta aún no tiene presupuesto, que se conocerá en
los próximos meses.
Sureda se mostró contraria
a la creación de nuevos equipamientos culturales y reiteró
su apoyo a la consolidación de
los ya existentes. En este sen-
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de Barcelona que también esté vinculado a archivos privados. El consistorio también
reforzará el programa Creadors en Residència, que conecta a los artistas con el sistema educativo y los centros docentes.
Difusión: 5.853

Confesiones de una mente creativa
E. Galián. Barcelona

En Cosas que me contó un pajarito, el cofundador de Twitter, Biz Stone, cuenta su experiencia vital desde sus orígenes humildes hasta la creación de una de las redes sociales más populares del mundo.
Richard Newton muestra las
claves para ensanchar la mente y aprovechar todo el potencial de uno mismo en El pequeño libro para pensar en
grande. El gurú de la banca cívica Joan Antoni Melé,
miembro del consejo asesor
de Triodos Bank, expone en
La economía explicada a los jóvenes cómo usar el dinero con
conciencia y libertad.
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