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to”. En este sentido, salieron
varias propuestas para ligar el
arte y la cultura con los medi-
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relación entre la persona y el
medicamento o crear un grupo de música en la plantilla,
son algunas de las propuestas
que surgieron en este diálogo
entre cultura y empresa.
“Hay que jugar con las
emociones para encontrar un
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Hewlett-Packard (HP) con el
Festival de Peralada o con el
Museu Nacional d’Art de Catalunya (Mnac). HP llevó las
obras del Mnac a la calle en
una exposición de tres meses.
“Fue un reto que ayudó a promocionar la tecnología, a ha-
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cuando a través de la danza
quisieron fomentar el civismo
entre los pasajeros. Para ello,
contrataron a una grupo de
jóvenes bailarines que con sus
coreografías sorprendieron a
los usuarios de los ferrocarriles mientras viajaban.
Difusión: 5.853

Reflexiones sobre un mundo acelerado
Abel Roncero. Barcelona

Felipe Ortín realiza una crítica irónica y divertida del sistema laboral actual en su obra
Idus de Julio, a través de una
historia que relata el regreso
de un alto ejecutivo de un viaje de negocios. Gill Hasson
presenta, en Mindfulness eficaz, una guía para ayudar al
trabajador a organizar su vida
profesional y personal y evitar
la frustración y el estrés que
puede provocar el mundo
acelerado en el que vivimos.
Por último, Javier Ikaz y Jorge Díaz recuerdan, en Yo fui a
EGB, la época previa a la explosión de Internet y al aluvión informativo.
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