sica de los espacios a base de
ganar altura en las zonas del
Expansión
Catalunya
edificio que son más bajas, de
Fecha: viernes, 10 de julio de 2015
forma que se podrían ofrecer
Página: 48
más espacios
a los socios, coNº documentos:
1
mo salones, una terraza y talleres dedicados a las nuevas
tecnologías y a la fotografía.
primera
fase,
Recorte enPara
color la
% de
ocupación:
18,09el

producción propia está entre
las 120 y las 130 anuales, e inCercle sacó a concurso el es- cluye tanto exposiciones copacio del restaurante, que fi- mo conciertos, presentacionalmente ganaron los empre- nes de libro o cenas-coloquio.
sarios Julià Cribero y Anna
Actualmente, el Cercle tiene
Calpe, propietarios de los res- más de 400 socios, pero espera
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no todos utilizan todos los
equipamientos.
Entre las novedades presentadas está también la de
ofrecer cursos de varias disciplinas al público general, algo
que hasta ahora sólo se hacía
ocasionalmente y en colaboración conDifusión:
otras entidades.
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La actual influencia de la historia
PARALELISMOS ENTRE LAS ESTRATEGIAS DEL FBI Y LAS DE LAS EMPRESAS
Expansión. Barcelona

Cuando se cumplen 200 años
de la batalla de Waterloo (Bélgica), un clásico como Napoleón, de Jean Tulard, narra la
biografía y la actuación del
emperador francés que pudo
cambiar el rumbo de Europa.
El Cardenal Mazarino, regente de Francia durante la niñez
de Luis XIV, relata en Breviario de los políticos un cínico
manual de comportamiento
para hacerse con el poder y
mantenerlo. Despierta tu encanto es la guía del exagente
del FBI Jack Schafer y el psicólogo Marvin Karlins para
influir en las personas.
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