El Ayuntamiento, por su
Expansión
Catalunya
parte, ya contempla
al Cruïlla
Fecha: viernes,
11 de
de 2016
dentro
demarzo
su plan
de subvenPágina: 56 ciones. Aunque la organizaNº documentos: 1
ción y las entidades aún no
han cerrado el presupuesto
público destinado al festival,
Recorte en color

% de ocupación: 16,98

a 25.000 personas
al día para mejorar
la calidad del festival

Valor: 738,56€

Periodicidad: Diaria

quiere diferenciarse de festivales de gran formato como el
Primavera Sound o el Sónar
apostando por la calidad en
los servicios y los conciertos,
por este motivo, este año el
aforo del fórum quedará reTirada: 8.328

Alabama Shakes, Skunk
Anansie, Muguruza, Love of
Lesbian, 091, Ana Tijoux,
Snarky Puppy, Xoel López y
Animal, mientras que el domingo se podrá escuchar a
Calexico y Elefantes.
Difusión: 5.857

Postcapitalismo de nuevas tecnologías
E. Galián. Barcelona

En Postcapitalismo, hacia un
nuevo futuro, el periodista británico Paul Mason aboga por
un nuevo sistema económico
basado en las nuevas tecnologías y en la desvinculación entre el trabajo y los salarios. Los
premios Nobel George Akerlof y Robert Shiller argumentan en La economía de la manipulación cómo el libre mercado no sólo no proporciona
bienestar material, sino que
también engaña a sus propios
consumidores. En El inversor
afortunado, Carlos Torres
Blánquez da algunas claves
para tomar decisiones de inversión acertadas.
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