ción cultural, como el Liceu”,
define Ferrer.
Expansión
Catalunya
Para dar sentido a la alianza
Fecha: viernes, 13 de mayo de 2016
entre la muestra y la ópera, la
Página: 56
exposición
comparte temátiNº documentos:
1
ca con I Capuleti e i Montecchi
y ofrece distintas visiones de
romeos y julietas de la actualiRecorte en color

% de ocupación: 17,20

acceder a la muestra
en el balcón foyer
del Liceu

Valor: 747,99€

personas, entre los espectadores de las diez funciones de
I Capuleti e i Montecchi y las
visitas guiadas del Liceu, podrán ver la exposición. Antoni
Vives Fierro, Jordi Díaz
Alamà, Mònica Castanys, Antonio Barahona, Claudia Vi-

Periodicidad: Diaria

Tirada: 8.328

no sabe que entrar en una galería es gratis: eso es grave”,
critica. Una situación distinta
a la de Reino Unido y Estados
Unidos, considerados como
referentes. “Los mejores galeristas españoles están exponiendo en Londres”, añade.
Difusión: 5.857

Carlos Slim y los fosos económicos
E. Galián. Barcelona

En Slim, el periodista Diego
Enrique Osorno traza un recorrido por la vida del magnate mexicano, considerado como uno de los hombres más
ricos del mundo, a partir de
una investigación que incluye
más de 100 entrevistas. Pat
Dorsey, a través del concepto
de foso económico, explica en
El pequeño libro que genera riqueza cómo identificar las
principales ventajas competitivas de una empresa. En ¿Por
qué trabajamos?, el profesor
Barry Schwartz analiza la razón por la que por sí solo un
buen sueldo no garantiza la
felicidad en el trabajo.
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