mundo. Cada uno de estos centra en la capital catalana,
oteadores –que normalmente según aclara César Castillo,
son comisarios, expertos en director ejecutivo de la entiarte o periodistas– propone dad. “Las iniciativas en HoFecha: viernes, 17 de junio de 2016
tres artistas y de la treintena landa están más centradas en
Página:
64
de aspirantes
se elige un trío el sector de la moda; en TaiNº documentos:
finalista. Este1año, los iranís landia prima la promoción de
Ramin Haerizadeh, su her- artistas locales”, afirma.
mano Rokni Haerizadeh y
Otra de las patas de la funHesam Rahmanian, ham sido dación en la capital catalana
los elegidos para exponer su son las Flow Series, desarroobra enelcolor
Macba.% de ocupación:
lladas
en colaboración
con la
Recorte
26,19
Valor: 1139,35€
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sus vivencias.
La fundación también ha
puesto en marcha un prograLa fundación cuenta
ma para que creadores excon un presupuesto
tranjeros pasen un periodo de
anual que oscila
tres meses en Barcelona, meentre 600.000 y
diante un convenio con la re700.000 euros
sidencia de artistas Hangar.
Entre los invitados de este
año se encuentra el keniano
Cyrus Kabiru, que muestra su
el Centre
de Cultura
Periodicidad: Diaria obra en
Tirada:
8.328

no a la black mamba, una bici5.000 euros para
cleta típica de Kenia cada vez
estudiantes de posgrado
menos utilizada por el auge
en Bellas Artes de la
de los vehículos a motor.
Universitat de Barcelona
La fundación, que cuenta
(UB). Con la Universitat
con un presupuesto anual que
Ramon Llull ha
oscila entre los 600.000 euros
desarrollado un programa
y los 700.000 euros, también
de intercambio con la
participa en la coproducción
University of Columbia
de obras de algunos de los ar(Nueva York) para
tistas que apadrina, como el
estudiantes de traducción.
iraní Arash Nassiri.
Difusión: 5.857

Elon Musk y la responsabilidad social competitiva
E. Galián. Barcelona

El periodista Ashlee Vance es
el autor de Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro, una biografía sobre uno de
los visionarios más reconocidos de los últimos tiempos
que relata cómo llegó a la
cumbre empresarial. Musk
vendió su primera empresa
por 300 millones de dólares, y
la segunda, Pay Pal, por 1.500
millones. Tras convertirse en
multimillonario, este emprendedor ha apostado por el
desarrollo de vehículos eléctricos con Tesla Motors y por
los viajes espaciales con Space
X. En Responsabilidad social
competitiva, el empresario

Cristian Rovira defiende la tesis de que los beneficios empresariales y la responsabilidad social de una compañía
no tienen porqué estar reñidos. Para conmemorar el décimo aniversario de su libro
Freakonomics, Stephen J.
Dubner y Stephen D. Levitt
publican Cuándo robar un
banco, un título en tono de humor con muchos de los contenidos publicados en su blog
económico. En El pequeño libro para invertir con sentido
común, el inversor John C.
Bogle explica las ventajas de
invertir en fondos indexados
y las mejores estrategias para
evitar riesgos en la Bolsa.
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