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exposición ronda el millón de
euros.

Mutua admiración
La idea nació en 2002 en The
Dalí Museum, con Hank Hine
al frente de la dirección, cuando constataron que no se había
planteado Tirada:
nunca8.450
una exposiPeriodicidad: Diaria

que “la realidad es otra, más
amable; es una historia de admiración”.
En el pasado, la ciudad de
Barcelona actuó como nexo de
unión entre los dos artistas, y
ahora preservará su memoria
a través de esta muestra itinerante.
Difusión: 5.853

Qué hay detrás de la economía mundial
ENTENDER CÓMO PIENSA EL CONSUMIDOR PARA PODER VENDERLE MÁS Y MEJOR
Expansión. Barcelona

Partiendo de una sociedad capitalista, La economía del absurdo,
de Josep Burgaya, critica y analiza con ejemplos reales –las fábricas de Zara en Oriente Medio o las de Apple en China–, la
hipocresía de la gente que compra sin querer saber o ver el origen de los productos. Roger
Dooley revela en Braininfluence
cómo funciona el cerebro del
consumidor para que las empresas mejoren sus campañas
de márketing y sus productos.
Con Diferencia(te), la red Global
Shapers quiere guiar a los jóvenes que aún no se han incorporado al mercado laboral.
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