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Indicios publica
‘Alibaba y Jack Ma’
LIBROS La editorial Indicios publica la obra de
Duncan Clark Alibaba y
Jack Ma. El hombre que
creó la tienda online más
grande del mundo, en la
que el autor se adentra en
la figura del líder más famoso de la nueva economía china. El libro narra
dos historias fascinantes
independientes, aunque
íntimamente ligadas entre
sí. Por un lado, la historia
del empresario Jack Ma,
que cuenta a su vez con

otras plataformas menos conocidas en Occidente, y por el otro la
historia de su más importante creación: el
portal Alibaba, que ha
superado a Amazon y a
Wal Mart. REDACCIÓN
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La industria, en
guardia ante la
reventa ‘on-line’ de
entradas musicales
Madrid. La industria de la música en vivo anda de uñas en España, con la promotora LiveNation
y la distribuidora Ticketmaster
en el ojo del huracán. Ambas niegan haberse beneficiado de la
reventa de entradas, tras una investigación abierta en Italia y la
denuncia de Facua por los próximos shows de Bruno Mars.
Hay que remontarse al 21 de noviembre, 10 de la mañana. Arranca la venta para esos conciertos;
el sistema recibe “unas 90.000
peticiones” y se forma una cola
virtual; se despachan “400 tickets
por minuto” y dos horas después
no queda nada en ese mercado
oficial, que redirige al comprador
a una web hermana, del llamado
mercado secundario, con entradas al triple de su precio.
“Tenemos prohibido dar entradas al mercado secundario”,
asevera a Efe Roberto Grima,
presidente de LiveNation España, unas palabras que suscribe
Eugeni Casamiglia, CEO de Ticketmaster España: “Está prohibido institucionalmente”, afirma.
En un reportaje de la televisión
italiana, sin embargo, se captó al
responsable de LiveNation Italia,
Roberto De Luca, reconociendo
que su empresa sí desviaba ti-
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