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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

Nuevo paso en la 
rehabilitación del 
Turó Park con la 
recuperación del 
antiguo teatro de 
marionetas

Abre el espacio 
expositivo Comas i Solà 
en Vil·la Urània

El parque de Can 
Rigal estrena la primer 
Jugatecambiental en el 
distrito de Les Corts

El Espai Inclusiu de les 
Corts pone en marcha 
una prueba piloto de 
pisos supervisados 
para jóvenes con 
discapacidad intelectual

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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La xenofòbia, eix central de la 
mostra de cinema GavàMón 
R. Aj. Gavà

concreto, el eje central del GavàMón 
de este año es la xenofobia puesto 
que en los últimos años se puede 
percibir un auge en la animadversión 
hacia las personas o culturas que nos 
son diferentes. Queremos dar rele-
vancia a la sensibilización de la ciu-
dadanía sobre los efectos y las cau-
sas de la xenofobia. GavàMón nace 
con el objetivo de ser un referente de 
prestigio y calidad para fomentar la 
cohesión social, la convivencia pací-
fica y el reconocimiento de la diversi-
dad a través de las artes.

En definitiva, es un espacio para re-
cordar que los derechos humanos 
pertenecen a cada uno de nosotros 
por el simple hecho de nacer iguales 
y libras. Por eso, todas las personas 
tenemos que exigirlos y garantizar-
los de forma libre y solidaria. En este 
sentido, en 2013, la ciudad de Gavà se 
adhirió a la Carta Agenda Mundial de 
los Derechos Humanos en la Ciutat, 
el objetivo de la cual es la promoción 
y consolidación de los derechos hu-
manos de todas las personas que ha-
bitan todas las ciudades del mundo. 
Hay que destacar que GavàMón in-
corpora lo proyecto Ciudades Defen-
soras de los Derechos Humanos, en 
el cual Gavà participa junto con otros 
municipios e instituciones catalanas. 
La solidaridad pide compromiso y 
participación, y GavàMón nos ofrece 
una buena oportunidad para hacerlo.

Del 2 al 20 d’octubre, la ciutat de 
Gavà acull la catorzena edició de la 
Mostra de drets humans GavàMón, 
un certamen que presenta el mateix 
format de l’any passat amb l’objectiu 
de fer confluir totes les accions soli-
dàries i a favor de la pau que es duen 
a terme a la ciutat al llarg de tot l’any.

Aquesta edició compta amb una pro-
gramació de diverses activitats com 
ara concurs de fotografia, d’imatge 
i de relats breus; teatre infantil; xe-
rrades d’activistes de drets humans; 
tallers culinaris de diversos països; 
espectacles familiars i d’antirumors; 
el III sopar solidari i hores del conte 
per a sensibilitzar els més petits. Vo-
lem remarcar els teatres fòrums en 
defensa dels drets, que complemen-
taran el passi de pel·lícules i el docu-
mental social Migracions de Gavà.

La suma de diferents projectes 
de GavàMón enriqueixen l’oferta 
d’activitats adreçades a tots els pú-
blics sota un mateix objectiu: la de-
fensa dels Drets Humans. En concret, 
l’eix central del GavàMón d’enguany 
és la xenofòbia, ja que en els últims 
anys es pot percebre un auge en 
l’animadversió cap a les persones o 
cultures que ens són diferents. Vo-
lem donar rellevància a la sensibi-
lització de la ciutadania sobre els 
efectes i les causes de la xenofòbia. 
GavàMón neix amb l’objectiu de ser 
un referent de prestigi i qualitat per 
fomentar la cohesió social, la convi-
vència pacífica i el reconeixement de 
la diversitat a través de les arts.

En definitiva, és un espai per recor-
dar que els drets humans pertanyen 
a cadascun de nosaltres pel simple 
fet de néixer iguals i lliures. Per això, 
totes les persones hem d’exigir-los i 
garantir-los de forma lliure i solidària. 
En aquest sentit, l’any 2013, la ciu-
tat de Gavà es va adherir a la Carta 
Agenda Mundial dels Drets Humans 
a la Ciutat, l’objectiu de la qual és la 
promoció i consolidació dels drets 
humans de totes les persones que 
habiten totes les ciutats del món. 
Cal destacar que GavàMón incor-
pora el projecte Ciutats Defensores 
dels Drets Humans, en el qual Gavà 
participa junt amb altres municipis i 

institucions catalanes. La solidaritat 
demana compromís i participació, i 
GavàMón ens ofereix una bona opor-
tunitat per fer-ho.

Del 2 al 20 de octubre, la ciudad de 
Gavà acoge la decimocuarta edición 
de la Muestra de derechos humanos 
GavàMón, un certamen que presen-
ta el mismo formato del año pasado 
con el objetivo de hacer confluir to-
das las acciones solidarias y a favor 
de la paz que se llevan a cabo en la 
ciudad a lo largo de todo el año.

Esta edición cuenta con una progra-
mación de varias actividades como 
por ejemplo concurso de fotografía, 
de imagen y de relatos breves; teatro 
infantil; charlas de activistas de de-
rechos humanos; talleres culinarios 
de varios países; espectáculos fami-
liares y de antirumors; la III cena so-
lidaria y horas del cuento para sensi-
bilizar los más pequeños. Queremos 
remarcar los teatro foros en defensa 
de los derechos, que complementa-
rán el pase de películas y el docu-
mental social Migraciones de Gavà.

La suma de diferentes proyectos de 
GavàMón enriquecen la oferta de 
actividades dirigidas a todos los pú-
blicos bajo un mismo objetivo: la de-
fensa de los Derechos Humanos. En 
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La Mercè 2018 tornarà a donar protagonisme als 
barris de la ciutat

R. Komunica-Press

Les festes de la Mercè arriben 
aquest any a Barcelona amb més 
de 500 actuacions gratuïtes a l’espai 
públic, en 22 espais repartits en 
6 districtes de la ciutat i fins a 211 
grups i artistes que amenitzaran les 
festes.

El tret de sortida de la festa el do-
narà l’actriu Leticia Dolera amb la 
lectura del pregó de festes, el di-
vendres 21 de setembre, i els actes 
i les celebracions s’allargaran fins 
al dilluns 24 a la nit, en què tindrà 
lloc el Piromusical a l’avinguda de 
la Reina Maria Cristina. Enguany la 
música ens transportarà a Lisboa, es 
recordaran les efemèrides de l’any, 
el Maig del 68, els 50 anys de jazz a 
la ciutat i els 100 anys del naixement 
del compositor, pianista i director 
d’orquestra nord-americà Leonard 
Bernstein.

Però el Piromusical no serà l’única 
mostra de llum i foc durant la festa 
major. Els artistes visuals Fausto Mo-
rales i José Vaaliña han desenvolu-
pat l’espectacle Oda des del cel, un 
homenatge a la ciutat a través d’un 
poema de David Castillo, que es pro-
jectarà en format de videomapatge 
sobre la façana de l’Ajuntament. A 
més, a l’espigó del Gas podrem gau-

dir dels focs d’artifici amb el 21è Fes-
tival Pirotècnic Internacional.

Molta música
La Mercè ha preparat enguany un 
cartell musical espectacular, amb 
la ja tradicional suma del Barcelona 
Acció Musical (BAM) i La Mercè Mú-
sica. Es poden trobar gairebé tots els 
estils musicals: pop, rap, electrònica, 
clàssica, folk, reggae, rumba, jazz, 
fusió, rock, blues del desert, kuduro, 
flamenc, fado, afrobeat, funk, sefar-
dita, reggaeton, tropical, soul, EDM, 
synth-rock...

Entre les novetats de La Mercè Mú-
sica destaca la desaparició del Parc 
del Fòrum com a espai musical i 
l’inclusió de la Sala Apolo del Poble-
sec.

Els concerts més massius es duran 
a terme a la platja del Bogatell, on 
actuaran Love of Lesbian, Els Ca-
tarres, i Doctor Prats, entre d’altres. 
Un altre punt de grans concerts serà 
l’Avinguda Reina Maria Cristina on 
les ràdios organitzen el cartell: Cel-
tas Cortos, Amaia Montero, La Pe-
gatina, Manu Guix... Destaca també 
com a escenari el Parc de la Ciuta-
della, per on hi passarà Ramón Mi-
rabet o Buhos. I no ho serà menys al 
Moll de la Fusta amb l’actuació del 
grup de reggae Green Valley o els 
Dr. Calypso.

Tradició i cultura popular
Les Festes de la Mercè han estat 
sempre sinònim de tradició, i així 
serà un any més, amb la participa-
ció de 212 entitats, que participaran 
en 50 activitats. El foc i el soroll dels 
diables protagonitzaran la tarda del 
dissabte 22 de setembre, que co-
mençarà amb el Correfoc dels Pe-
tits, la Ceptrotada, l’encesa de la 
Porta de l’Infern i el gran Correfoc de 
Festa Major, en què participaran les 
colles de la ciutat.
El matí de festa major, que se cele-
brarà el dissabte 21, també en serà 
una bona mostra de la nostra tradi-
ció, amb les Matinades de Grallers, 
la 25a Mostra de Balls de Gegants, el 
Seguici de la Mercè, la Cavalcada de 
la Mercè i la 46a edició de les Jorna-
des Internacionals Folklòriques.

A més, els dies 23 i 24 viurem, res-
pectivament, les dues jornades cas-
telleres, la Diada Històrica, amb els 
Minyons de Terrassa i la Colla Joves 
de Valls, i la Diada Local, amb la par-

Del 21 al 24 de setembre torna la Festa Major de Barcelona, La Mercè 2018, que consolida la 
descentralització de la festa, dóna protagonisme als barris de la ciutat i incorpora la llera del Besòs 
com un punt d’interès d’activitats 

ticipació de les set colles de la ciutat.
Aparador per a l’art
El Mercè Arts de Carrer (MAC) apro-
parà la cultura contemporània, les 
arts de carrer, el circ, la dansa, el 
teatre i les tecnologies a la ciutada-
nia, amb una mostra del talent local 
i internacional en diferents espais 
de Barcelona. Destaca una mirada 
especial dedicada a les dones, amb 
l’espectacle Ara dones, al passeig 
dels Til·lers; a més, totes les presen-
tacions seran a càrrec de dones.

Durant els quatre dies de la festa 
major, més de 60 companyies na-
cionals i 15 d’internacionals oferiran 
330 funcions en 7 espais de la ciu-
tat. La novetat és la incorporació de 
la llera del riu Besòs, al barri del Bon 
Pastor, com a escenari del MAC, que 
s’afegeix al parc de la Ciutadella i el 
passeig de Lluís Companys, el Cas-
tell de Montjuïc, el parc de la Trinitat, 
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i el 
Palauet Albéniz.

La festa de l’associacionisme
Per tercer any consecutiu la plaça 
de Catalunya esdevindrà el punt de 
trobada de la ciutadania i el teixit 
associatiu amb “Associa’t a la festa”, 
en què més de dues-centes entitats 
i col·lectius de Barcelona mostra-
ran la seva activitat i els seus valors 
transformadors mitjançant tallers, 
jocs, activitats, art urbà i propostes 
escèniques.
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A finales de este mes de septiembre se pondrá en marcha una prueba piloto donde personas con 
discapacidad intelectual aprenderán a vivir solas en pisos supervisados

R. Komunica-Press

Pisos de transición para fomentar la inclusión y 
la autonomía de personas con discapacidad

A principios de este mes de sep-
tiembre, se firmaba un convenio de 
colaboración entre el Distrito de las 
Corts y el Institut Municipal de Per-
sones amb Discapacitat del ayunta-
miento de Barcelona, la Federació 
Plataforma d’Entitats de Persones 
amb Discapacitat de les Corts y la 

Coordinadora de Pro Persones amb 
Discapacitat de les Corts. El objetivo, 
crear una red de ‘pisos de transición 
a la vida independiente’ para perso-
nas con discapacidad intelectual.

La iniciativa, que se trabajará dentro 
del Espai d’Inclusió de Les Corts, 

se pondrá en marcha como prueba 
piloto con siete participantes, 
que empezarán a vivir en los 
pisos a finales de este mes. Estos 
primeros beneficiarios, tienen un 
grado reconocido de discapacidad 
intelectual igual o superior al 
33%, y todos ellos están en los 
últimos años de escolarización o 
bien con una asistencia regular a 
Centros Ocupacionales, Centros 
Especiales de Trabajo o con trabajo 
en el mercado ordinario. Además, 
todos pertenecen a una de las dos 
entidades del distrito que colaboran 
en el proyecto. 

Durante su estancia en los pisos, 
situados en la Casa Bloc del distrito 
de Sant Andreu y que será de 18 
meses como máximo, contarán 
con la supervisión constante de 
un equipo de profesionales. Este 
personal de apoyo velará por ellos 
y los ayudará en la adquisición de 
aprendizajes y a potenciar al máximo 

sus habilidades. En este sentido se 
dará entrenamiento y formación en 
actividades de auto-cuidado, tareas 
domésticas y comunitarias, se les 
ayudará a planificar y gestionar 
su hogar, así como los asuntos 
administrativos y financieros, la salud 
y la utilización de los recursos de la 
comunidad. Además, se trabajará 
en fomentar hábitos saludables, 
potenciar las relaciones sociales y 
promover el apoyo y colaboración 
del grupo familiar.

El objetivo principal de la iniciativa 
es el de mejorar la calidad de 
vida de este colectivo, además de 
promover la autonomía personal, 
fomentar la autogestión y favorecer 
el tránsito a la vida independiente. 
Así pues, el proyecto no es 
simplemente una alternativa a la 
institucionalización de las personas 
con discapacitado, sino que supone 
su empoderamiento y la defensa de 
su dignidad.
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El próximo 29 de septiembre se celebrará una 
nueva edición Mostra de Comerç al Carrer Joan 
Güell, una jornada para dinamizar y promocionar 
el comercio de proximidad

R. Komunica-Press

Los comercios de Joan 
Güell salen a la calle

La calle Joan Güell se convertirá 
en un mercado al aire libre durante 
todo el sábado 29 de septiembre. 
Los comerciantes llenarán la calle 
con sus ofertas, en una jornada 
donde la reivindicación de un 
modelo comercial de proximidad 
será el objetivo principal, aunque 
siempre en un ambiente festivo y de 
participación.

La Mostra de Comerç al Carrer 
Joan Güell organizada por el 
Eix Comercial Sants–Les Corts, 
ofrecerá durante toda la jornada la 
posibilidad de conocer y comprar 
todo un abanico de productos 
diversos, desde ropa y zapatos 
hasta leche de yegua. Pero no sólo 
se podrá disfrutar de un agradable 
día de compras, el acontecimiento 
se completará con música y 
actuaciones en un escenario 
montado en la confluencia de Joan 
Güell con Evarist Arnús. También 
se realizarán talleres, sorteos y 
se ofrecerá un rincón especial de 
‘experiencias vitales’. 

Se podrá disfrutar de una actuación 
de la escuela de música y danza 
Farré (11 a 12h), de un espectáculo 

teatral infantil a cargo de Kid’s & Us 
(12h), exhibiciones de flamenco y 
sevillanas, bailes y masterclass de 
varios estilos musicales. 

Como siempre, el acto estrella de la 
jornada llegará al final del día (21h), 
con la ya tradicional cena popular 
de ternera asada, que se empezará 
a preparar de buena mañana a 
cargo de manos expertas.  La cena 
será entre las calles Joan Güell/
Can Bruixa y tendrá un precio de 4 € 
(ternera + bebida).

E

Las 12 habilidades comerciales del comercial/ejecutivo 
que enamoran a sus clientes. PARTE 1

Andoni Rodríguez 
Especialista en estrategia, 
eficacia y digitalización 
comercial B2B, 2.0  
Tel.: 937 021 977 
andonirdg@ardgconsulting.es

EmpresaReportaje

En un mercado que está en 
crecimiento como el actual, en el 
que ya no se exige precio sino que 
se demanda valor, tanto los clientes 
como los anunciantes quieren 
vender/facturar más, para aumentar 
su cuota. Es decir, quieren retorno.
Pero la clave para atender esta 
demanda latente del mercado es 
trabajar y potenciar las  habilidades 
comerciales (las claves).Antes de 
nada, lo principal y más importante, 
es determinar qué tipo de comercial/
ejecutivo quieres ser y que estrategia 
comercial quieres seguir.
Porque, como dice Víctor Küppers , “o 
eres barato o enamoras”, es decir, ¿te 
vas a posicionar en el mercado por 
precio o por valor?
Ambas opciones son válidas, pero 
hay que elegir una u otra, porque son 
incompatibles.
Si quieres vender por precio lo tienes 
fácil, porque cualquier bajada de 
precio será bienvenida por el cliente. 
Pero te puedes encontrar en una 
espiral de reducción de precios 
que puede acabar con tu negocio 
o credibilidad. Porque el cliente 
siempre está dispuesto a comprar 
más barato y tu competencia siempre 
podrá bajar el precio más que tú.
Si, por lo contrario, quieres vender 
por valor y en consecuencia fidelizar 
y conseguir recurrencia comercial, 
tienes  que enamorar a tu cliente, 
tienes que conseguir que te prefiera 
por encima de cualquier precio. Y 
para enamorar hay que diferenciarse 
construyendo valor diferencial “real”.
¿Cómo conseguir enamorar a tu 
cliente? Pues necesitas seguir estas 
12 claves, que te permitirán ser un 
excelente comercial/ejecutivo 
construyendo valor diferencial:
Clave 1: Piensa en las necesidades 
de tu cliente.
Deja de ser egocéntrico, de pensar 
únicamente en tus productos o 
servicios. Deja de hablar de quién 
eres, de qué haces  o de cómo lo 
haces.
Tu cliente tiene una necesidad, un 
problema, por tanto plantéate ¿cómo 
puedo ayudarle yo a solucionarlo?, 
¿cómo puedo yo cubrir esa 
necesidad?
Eso es lo único que debes preguntarte.
Si te centras en ti, es lo mismo que 
tener escrito en la frente “quiero 
vender”. Por lo contrario, si te centras 
en él, lo que transmites  es “quiero 

ayudarte”.
Clave 2: Céntrate en el valor del 
producto/servicio vs. los contactos/
amistades.
Las relaciones profesionales son 
muy importantes porque te permiten 
llegar a los clientes y que te reciban, 
pero en la actualidad, eso no es 
suficiente. Si no eres capaz de 
aportar valor y demostrar tu posición 
diferencial, será difícil que consigas 
cerrar una venta o un acuerdo por 
muchos contactos que tengas.
Clave 3: La cantidad es irrelevante.
Lo que importa es la cantidad con 
calidad. Esto quiere decir que para 
saber si estamos ofreciendo calidad 
debemos medir el resultado de 
todas las acciones que hacemos. 
Es necesario medir la conversión a 
resultados de toda nuestra actividad 
comercial, absolutamente todo. 
Porque, todo lo que no se puede 
medir, no se puede mejorar.
Hay que utilizar un CRM (un sistema 
de gestión de clientes) que nos 
permita utilizar y gestionar la máxima 
información en el menor tiempo 
posible y con la mejor eficacia. En la 
actualidad existen CRMs gratuitos 
que nos dan unas prestaciones TOP 
(Zoho CRM).
Clave 4: Utiliza LinkedIn.
Linkedin es una de las mejores 
herramientas de ventas habidas y por 
haber para la gestión comercial. Con 
ella tienes al alcance de tu mano la 
posibilidad de investigar quién es tu 
cliente, quién te lo puede presentar, 
qué tenéis en común que permita 
“romper el hielo” en una primera 
aproximación, etc…
Aprovéchate de la oportunidad que 
te ofrece LinkedIn y sácale el máximo 
partido para ser un comercial/
ejecutivo que consigue enamorar a 
su cliente.
Clave 5: Entiende quién es tu cliente.
Tienes que entender y asumir que 
tu cliente no es quien te compra, 
sino quien te recomienda.En la 
actualidad la credibilidad lo es todo 
y en cada operación que hagamos 
debemos buscar la excelencia. Un 
cliente satisfecho es un cliente que 
te recomendará. Es más fácil que te 
compren si vienes recomendado por 
alguien en quien se confía.
Si nos recomiendan nuestro valor 
esta inherente en la recomendación.
Continuará la parte 2 en la próxima 
edición.



Septiembre/Octubre 2018

www.redkomunica.com 07

LES CORTS

R. Komunica-Press

Mediambient, joc i família a la nova 
Jugatecambiental de Can Rigal

Les Corts compta des d’aquest 
mes de setembre amb un nou 
espai familiar, per a nens i nenes 
de totes les edats, on compartir 
jocs, experimentar, conèixer la 
natura, conscienciar-se sobre la 
sostenibilitat i aprendre els valors 
dels parcs metropolitans. Aquests 
són alguns dels objectius de les 
Jugatecambientals, un projecte de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
compartit amb els ajuntaments 
metropolitans. La Jugateca de les 
Corts es situa al parc de Can Rigal 
i, de moment, estarà oberta fins al 
25 de novembre, cada diumenge 
d’11.30 a 13.30 h.

La Jugatecambiental de Can Rigal 
oferirà, cada diumenge al matí, 
una activitat dirigida. A més, aquest 
espai disposa també d’una àrea de 
joc i experimentació no dirigit i un 
punt d’informació sobre el parc. 

Durant aquesta tardor, s’han 
programat les següents activitats: 
Gran circuit descalç (23 setembre);  
Taller Netegem les platges de 
Barcelona, a  càrrec de l’espai lúdic 
ambiental del Parc de la Ciutadella 
(30 setembre); Taller de construcció 
de titelles amb materials reciclats 
a càrrec de l’Aula d’Educació 
Ambiental de les Corts-Centre 

El districte se suma al projecte de les jugateques ambientals amb 
l’objectiu de conscienciar als més petits sobre la sostenibilitat

Cívic Can Deu (7 octubre); Festa 
al Parc (14 octubre); Biodiversitat 
pel Parc (21 octubre); Especial 
castanyada: contes i rondalles en 
família (28 octubre);  Taller: Fem un 
gran hotel d’insectes (4 novembre); 
Joc de la Oca del canvi climàtic i 
xerrada de la Panarra cortsenca 
(11 novembre); Taller de pasta de 
dents (18 novembre); i la festa IO 
SATURNALIS, feliç benvinguda a 
l’hivern (25 de novembre).

La Jugatecambiental es tancarà 
durant els mesos més freds, i es 
tornarà a posar en marxa amb noves 
activitats a la primavera.

Nueva edición 
de la ‘Gran 
Caminada de la 
Gent Gran’

R. Komunica-Press

El próximo 1 de octubre Les Corts 
celebra una nueva edición de la 
Gran Caminada de la Gent Gran, 
organizada por los tres casales 
de gente mayor del distrito 
con el objetivo de fomentar el 
envejecimiento activo y favorecer 
que las personas mayores se 
socialicen. 

Con una duración aproximada de 
hora y media, la caminata recorrerá 
las principales plazas y jardines 
de Les Corts. Saldrá desde la 
plaza Comas y finalizará en las 
instalaciones del FC. Barcelona, 
donde los participantes disfrutaran 
de un refrigerio y animación musical.

Las inscripciones pueden hacerse 
de forma presencial en los casales 
Can Novell, Joan Oliver Pere 
Quart i Sant Ramón, o por e-mail a 
gentgranlescorts@bcn.cat.
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L’astrònom Josep 
Comas i Solà ja té espai 
expositiu
Situat a la seva antiga casa, Vil·la Urània, es pot 
veure amb visites guiades concertades

El desig de Josep Comas i Solà 
(1868–1937) de convertir Vil·la Urània 
en un espai per a la divulgació i la 
cultura es va fer realitat amb la po-
sada en marxa del Centre Cívic Vil·la 
Urània el mes de març. Ara, ha obert 
l’espai expositiu “Comas i Solà” al so-
terrani de l’edifici, on era situat el seu 
taller, que explica la figura i els des-
cobriments d’aquest il·lustre astrò-
nom i divulgador científic barceloní i 
que es podrà veure amb visites guia-
des concertades contactant amb el 
Centre Cívic Vil·la Urània.

Un llegat llargament reivindicat
Aquest patrimoni s’ha recuperat grà-
cies a la persistència de familiars, 

veïns i entitats, que han fet pressió 
perquè es complís el llegat que Co-
mas i Solà va fer a l’Ajuntament de 
Barcelona per tal que Vil·la Urània, la 
seva antiga casa, fos un espai divul-
gatiu. Fa uns anys, el consistori va vo-
ler enderrocar la casa de Vil·la Urània 
per construir-hi un centre cívic però 
la pressió familiar i veïnal va fer que 
finalment no es tirés a terra. 

Josep Comas i Solà va ser el pri-
mer director de l’Observatori Fabra 
i fruit de seva la investigació des de 
l’Observatori i des de Vil·la Urània va 
descobrir diversos asteroides, entre 
els quals, el que va anomenar Bar-
celona.

R. Komunica-Press

Se inicia el escombro 
parcial del Ateneo 
Popular de Sarriá

Este mes de septiembre, el Ayun-
tamiento ha empezado a limpiar las 
llamadas casetas del Hort de la Vila, 
dos edificios emblemáticos de Sarrià 
del año 1866, donde había el Ateneu 
Popular de Sarrià. Las dos construc-
ciones fueron quemadas a finales 
del mes de marzo y los miembros 
del Ateneu lo consideraron un ata-
que fascista, puesto que en el inte-
rior se encontraron símbolos de ex-
trema derecha. Ahora, el consistorio 
ha iniciado los trabajos de escombro 
parcial de forma supervisada con el 
objetivo de sacar sólo las partes que 
están afectadas por el fuego.

Una vez las casas estén limpias, se 
estabilizarán para que no se degra-

den más. Aún así, el Ayuntamiento no 
ha especificado qué partes del edi-
ficio se tienen que derrocar ni tam-
poco se ha comprometido todavía a 
mantener las casas en pie.

El Ateneu Popular de Sarrià, que an-
tes ocupaba este espacio, pide que 
se rehabiliten y que se mantenga su 
patio. Además, sigue reivindicando 
un espacio para jóvenes en el barrio, 
que no tienen desde el incendio. 

La Asociación de Vecinos de Sarriá, 
por su parte, también espera que el 
Ayuntamiento mantenga el edificio y 
lo rehabilite, puesto que según dicen, 
“es parte del patrimonio y la memo-
ria del barrio”.
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El teatret de titelles del Turó Park acollirà dues 
actuacions mensuals

R. Aj. Barcelona

Al juny del 2013 es van celebrar els 
cent anys d’història del Turó Park, i 
arran d’aquella trobada, va néixer, 
entre veïns, col•lectius i administració, 
el sentiment i la voluntat de voler 

recuperar tota l’esplendor del parc, 
sobretot a partir de l’oferta lúdico-
cultural, que en el seu moment va 
marcar la reputació i la imatge de 
l’espai.

Al Turó Park hi ha una plaça rodejada 
per unes palmeres washingtonianes 
que fins al 2001 estava ocupat per 
un petit escenari fet d’obra, que 
juntament amb unes graderies, 
acollia representacions de titelles. 
El senyor Anglès, provinent d’una 
nissaga titellaire molt coneguda 
a Barcelona i arreu de Catalunya, 
va ser l’encarregat de programar i 
regentar el teatre de Titelles del Turó 
Park durant més de cinquanta anys. 
Les seves obres reunien, els caps 
de setmana, famílies provinents de 
tota la ciutat, que es congregaven a 
les graderies per poder gaudir d’una 
estona de teatre en família.

Ara, el districte de Sarrià – Sant 
Gervasi ha restaurat el parc centenari 
i ha recuperat el teatret, on des del 15 
de setembre s’oferirà a tots els seus 
visitants i veïns, estones d’oci i cultura 
amb una programació d’espectacles 

Es vol anar recuperant poc a poc tota l’esplendor del parc, sobretot a partir de l’oferta lúdic-cultural, 
que en el seu moment va marcar la reputació i la imatge de l’espai

familiars puntuals entre setembre i 
novembre 2018, amb dues actuacions 
al mes, en cap de setmana.

La proposta és una programació 
multidisciplinari d’espectacles de 
diferents corrents artístiques amb 
l’objectiu d’oferir circ, música, teatre 
i dansa amb el denominador comú 
de qualitat, contemporanis, esperit 
pedagògic i adreçat a públic familiar.
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7º Congreso ‘Henry Dunant’ sobre Neurociencia 
y emociones en el aula

¿Influyen las emociones en el apren-
dizaje? ¿Qué es aprender y desapren-
der para nuestro cerebro? ¿Es posi-
ble conseguir alumnos más atentos y 
motivados? Las respuestas a estas y 
muchas otras preguntas se darán los 
próximos 4 y 5 de octubre en el sépti-
mo Congreso ‘Henry Dunant’ dedica-
do a debatir sobre la neurociencia y la 
gestión de las emociones en el aula, 
y que contará con la participación de 
prestigiosos ponentes del ámbito de 
la educación y la neurociencia.

El congreso, que se celebrará en el 
Espai Maragall de Gavà, pretende 
ser un espacio de encuentro donde 

R. Komunica-Press

profesionales de la educación pue-
dan reflexionar sobre experiencias e 
investigaciones que intenten respon-
der a la gran pregunta que encabeza 
el congreso: saber de qué manera 
aprende el cerebro. Se dividirá en 
dos jornadas. La primera, centrada 
en Neurociencia y la segunda diri-
gida al tratamiento y gestión de las 
emociones en el aula.   Entre los po-
nentes del primer día del congreso se 
encuentra el filósofo y escritor José 
Antonio Marina, especializado en in-
teligencias múltiples y ética y que ha 
dedicado muchos años a investigar 
sobre la inteligencia y los mecanis-
mos de la creatividad, así como a la 

psicología genética, la neurología y la 
lingüística.

También hablará David Bueno, Doc-
tor en Biología y profesor de genética 
en la UB, centrado en la ‘Genética del 
cerebro y su influencia en la práctica 
educativa’. Marta Portero, Doctora en 
Neurociencias, aportará su experien-
cia en el ámbito de la neurobiología 
aplicada al aprendizaje y en innova-
ción educativa, con una ponencia so-
bre ‘El cerebro infantil vs el cerebro 
adolescente’.

Rosa Casafont, experta en Medicina y 
Neurociencia, ofrecerá a los asisten-
tes su visión sobre la importancia del 
entorno en el aprendizaje, mientras 
que Jesús Guillén, profesor de neu-
roeducación en la UB y creador del 
blog pionero en España sobre neu-
roeducación: ‘Escuela con cerebro’, 
hablará sobre neurociencia en el aula 
y de los neuromitos.

La segunda jornada se iniciará con 
la ponencia ‘La emoción al servicio 
del aprendizaje’, a cargo de Begoña 
Ibarrola, psicóloga y terapeuta in-
fantil, pionera en dedicarse a la mu-
sicoterapia y ha tratado otros temas 
como la educación emocional, la 
neuroeducación y las inteligencias 
múltiples.

Otro de los ponentes del día será Ra-
fael Bisquerra, catedrático en Orien-
tación Psicopedagógica y fundador y 
primer director del GROP, el Grup de 
Recerca en Orientació Psicopedagò-
gica, desde donde ha impulsado las 
Jornadas de Educación Emocional 
(JEE) que se celebran anualmente en 
la UB. Bisquerra ofrecerá a los asis-
tentes una charla sobre ‘El universo 
de las emociones’.
Cerrarán la jornada las ponencias de 
Anna Carballo y Salva López. La pri-
mera, doctora en Neuroeciencias e 
investigadora de las bases neurobio-
lógicas del aprendizaje, hablará so-
bre el ‘Cerebro emocional y el apren-
dizaje’. Por su parte, López hablará, 
guitarra en mano, de ‘Rock y emocio-
nes’ rompiendo totalmente la tónica 
general del Congreso. Este innovador 

Se celebrará en Gavà los próximos días 4 y 5 de octubre y contará con prestigiosos ponentes del ámbito de 
la educación y la neurociencia.

formador que mezcla entretenimien-
to con educación apuesta por una 
ponencia distinta, con un estilo per-
sonal y sorprendente.

Iniciativa para mejorar el sistema 
educativo
Este congreso nace de la pasión de 
dos personas por ayudar a cambiar 
y mejorar el Sistema Educativo: Jo-
sep Arregui Dalmases (Psicólogo y 
especialista en Pedagogías Ágiles y 
Educación Emocional en EmoBrain 
Learning) y Stéphane García Guirriec 
(Director del Colegio Santo Ángel de 
Gavà).

Después de una larga y estrecha co-
laboración en la planificación e im-
plementación de diversos cambios 
pedagógico-metodológicos en el 
propio Colegio Santo Ángel, ambos 
quedan cautivados por los avances 
de la Neurociencia y la gestión de las 
Emociones en el ámbito de la Edu-
cación. Tal está siendo el impacto de 
esta nueva disciplina que, a día de 
hoy, son muchos los centros educati-
vos que quieren aplicar la Neuroedu-
cación en sus aulas.

El encuentro, patrocinado por Cruïlla 
y Seidor, y que cuenta colaborado-
res como el Ajuntament de Gavà, la 
Generalitat de Catalunya, Bauhaus, 
Educación 3.0, Graó, Scolarest y Ju-
lià, arrancará el día 4 de octubre a 
las 15.30h con la inauguración del 
certamen a cargo de  Raquel Sán-
chez, Alcaldesa de Gava,  Maria del 
Mar Camacho Martí, Directora Gene-
ral d’Educació Infantil i Primària de la 
Generalitat de Catalunya y Stépha-
ne García Director del Colegio Santo 
Angel de Gavà  y concluirá el viernes 
con una comida Networking al lado 
de la playa.

Inscripciones
Las inscripciones pueden adquirirse 
ya en la página web del congreso a 
título individual o en grupo con un 
descuento especial, también aplica-
ble a estudiantes y con homologa-
ción de la Generalitat de Catalunya 
para el personal docente. 



De forma sencilla, explícanos, ¿Qué 
es la neurociencia?
J.A.- La neurociencia es una disciplina 
que se ocupa del estudio del sistema 
nervioso y su estructura. Es a través 
del cerebro y su complejidad como se 
adentran los expertos en esta ciencia. 
Sus diferentes partes, cómo se es-
tructura, su funcionamiento, cómo se 
desarrolla y cómo se producen las co-
nexiones neuronales, etc.

¿Qué importancia tiene la neurocien-
cia en el campo educativo?
J.A.- Pues, cada vez mayor, la neuro-
ciencia como tal está viviendo una 
edad de oro. Ahora le ponemos el 
prefijo “Neuro” a todo: Neuromarqué-
ting, Neurocosmética, etc. El hecho de 
que la neurociencia tenga un respal-
do empírico y científico, le otorga un 
halo de credibilidad que hace que al-
gunos sectores se aprovechen de tal 
circunstancia.

Por lo que respecta a la educación, 
la aplicación de los conocimientos 
derivados de ciencias como la peda-
gogía, la psicología y la neurociencia, 
ha creado un espacio propio de apli-
cación denominado Neuroeducación 
o Neurodidáctica. Podríamos consi-
derar que todavía es una disciplina 
emergente, que viene a aportar luz 
sobre ¿cómo aprende el cerebro? Es-
tos aprendizajes nos permitirán ratifi-
car o desmentir las diferentes meto-
dologías que usan los docentes en su 
quehacer diario en las aulas.
En general, ¿en qué punto estamos 

7º CONGRESO “HENRY DUNANT” ¿CÓMO APRENDE EL 
CEREBRO? NEUROCIENCIA Y EMOCIONES EN EL AULA
Los próximos días 4 y 5 de octubre Gavà acogerá el séptimo Congreso ‘Henry Dunant’ donde se debatirá sobre neurociencia y la 
gestión de las emociones en el aula y que contará con la participación de nueve prestigiosos ponentes del ámbito de la educación y 
la neurociencia.

respecto de la aplicación de la neuro-
ciencia en las aulas?
S.G.-Simplemente empezando, no 
hará más de 10 o 15 años que los avan-
ces de la neurociencia se han empe-
zado a implementar en el campo de la 
enseñanza. Es cierto que hay mucho 
interés por parte de los docentes y 
educadores, pero no es menos cier-
to que queda un ingente trabajo por 
delante, antes de que sea habitual su 
uso en las aulas. A modo de ejemplo, 
no deja de ser curioso que en las fa-
cultades de Magisterio y Pedagogía 
no haya asignaturas de Neuroeduca-
ción.

Stéphane, tu diriges un centro educa-
tivo en el que se aplica de forma muy 
activa la neurociencia, sus avances y 
recomendaciones, ¿qué resultados 
habéis observado desde la aplicación 
de estas innovaciones con vuestros 
alumnos?
S.G.- Bueno, me gusta ser muy sincero 
y nosotros nos estamos iniciando en 
este apasionante campo de aplica-
ción. Sí es cierto que hay una relación 
importante entre la Neuroeducación 
y la Educación Emocional, que ya ve-
nimos aplicando en nuestras aulas 
desde la etapa de Infantil. Como cen-
tro educativo, cada vez hacemos más 
incidencia en aspectos tan fundamen-
tales como la relación existente entre 
el aprendizaje y la alimentación, la im-
portancia del ejercicio físico, las horas 
de sueño, o incluso el estado de áni-
mo y motivación del estudiante entre 
otros aspectos. En resumidas cuentas, 

aún es pronto para generalizar resul-
tados, pero tenemos la firme creencia 
que hoy en día no se puede enseñar 
al margen de las cosas que sabemos 
acerca del funcionamiento de nuestro 
cerebro.

Los profesionales de la educación y 
de otras disciplinas cada vez se inte-
resan más por este campo de estudio 
y la etiqueta “neuro” se aplica inclu-
so como un elemento de marketing, 
pero, ¿crees que realmente tiene 
tanta importancia su estudio y aplica-
ción?
J.A.- He comentado algo a este res-
pecto en alguna respuesta anterior. La 
neurociencia tiene total credibilidad, 
hasta donde de momento sabemos, 
porque se basa en la experimentación 
y el contraste científico. Pero eso no 
quiere decir que todo aquello que lle-
ve la etiqueta Neuro delante, haya pa-
sado por ese proceso y aplicación del 
método científico. También en nombre 
de la ciencia se puede engañar o ma-
nipular.

En octubre de este año profesionales 
de la educación y expertos en neuro-
ciencia estáis organizando un congre-
so para hablar sobre cómo aprende el 
cerebro, ¿qué es lo que se creía antes 
y que nos dice ahora la neurociencia, 
que parámetros han cambiado en la 
educación gracias a la neurociencia?
S.G.- Sería amplio y denso profundizar 
ahora en todos esos aspectos. Déja-
me citar a modo de ejemplo algunos 
cambios de enfoque en el mundo de 

la educación. Hablaba antes de la 
importancia de, lo que muchos consi-
deramos, un equipo indisoluble para 
consolidar aprendizajes: alimentación 
sana, ejercicio físico, horas reparado-
ras de sueño, y emociones positivas 
en el aula. Cualquiera diría que eso no 
es nada novedoso, alimentarse bien 
es muy importante para estar sano y 
concentrado. Pero ahora podemos ir 
más allá, no se trata únicamente de 
estar sano, si no que sabemos que hay 
una influencia directa entre la hora a 
la que empieza las clases un adoles-
cente y su posterior rendimiento aca-
démico. Ahora sabemos que un “atra-
cón” de horas de estudio nocturnas 
y un termo de café, es una muy mala 
decisión para afrontar un aprendizaje 
y un examen. Sabemos también, que 
la atención humana es un recurso es-
caso y, por lo tanto, la práctica de des-
cansos cerebrales durante una hora 
de clase, favorece la cognición. Cono-
cemos dónde y cómo se establecen 
las funciones ejecutivas que resultan 
fundamentales para la toma de de-
cisiones y la solución de problemas. 
Estas y otras muchas enseñanzas nos 
han sido reveladas de la mano de la 
Neurociencia aplicada a la educación.

Stèphane García Guirriec

El Congreso, bautizado bajo el título ‘¿Cómo aprende el cerebro?’, nace de una iniciativa conjunta entre dos 
personas decididas a cambiar y mejorar el sistema educativo: el director del Colegio Santo Ángel de Gavà, 
Stéphane García Guirriec, y Josep Arregui Dalmases, psicólogo y especialista en Pedagogías Ágiles y Educación 
Emocional en EmoBrain Learning. Tras una larga y estrecha colaboración en la planificación e implementación de 
diversos cambios pedagógicos en el propio colegio gavanense, ambos se propusieron indagar en los avances de 
la neurociencia y la gestión de las emociones en el ámbito de la Educación, un ámbito –el de la neurociencia- que 
cada vez más centros educativos quieren aplicar en sus aulas.

Con el propósito de debatir sobre estos dos grandes temas nace este congreso, que busca ser un espacio de 
encuentro donde profesionales de la eduación puedan reflexionar sobre experiencias e investigaciones que 
intenten responder a la gran pregunta que encabeza el congreso: saber de qué manera aprende el cerebro.

Para ello, ponentes de reconocido prestigio del mundo de la Neurociencia y la educación plantearán posibles 
respuestas a preguntas como si es posible conseguir alumnos más motivados y atentos y de qué manera hacerlo, 
o si las emociones influyen en el aprendizaje, de qué manera y si todas lo hacen por igual.

Entrevistamos a Stéphane García y Josep Arregui...

Josep Arregui Dalmases
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Dv

Dm

Sac de rondalles: Taller 
“Contes per la Mercè. 
Objectes màgics”Dj

Biblioteca Miquel Llongueras
Travessera de les Corts, 58
Entrada gratuïta

27-09-2018

18:00 pm

Trobades “Grup de 
creixement personal 
per a dones”

Centre cívic Casa Orlandai
c/Jaume Piquet, 23
Cal inscripció prèvia
Entrada gratuïta

25-09 al 11-12-2018

Conferéncia “Estil de 
vida residu Zero”

01-10-2018

19:00 pm - 20.00 pm

Dl

05-10-2018

Conferéncia “Què en 
saben, dels forats 
negres?

Centre Cívic Vil·la Urània
C/ Saragossa, 29
Cal inscripció prèvia
Places limitades

26-09-2018

19:00 pm a 20:30 pm

26

Taller per a infants 
i adolescents 
“Tercnologia creativa”

Centre Cívic Josep Maria 
Trias i Peitx
Riera Blanca, 1
Cal inscripció prèvia

03-10 al 12-12-2018

18:30 pm a 19:30 pm

Conferència: “Negoci 
responsable”

09-10-2018

19.00 pm - 20:00 pm

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

Sac de rondalles: “Le 
tre arance magiche”

Biblioteca Clarà
c/ Doctor Carulla, 22
A càrrec de Núria Tell
A partir de 3 anys
Entrada gratuïta

28-09-2018

18:00 pm

28

L’Aventura de conèixer. 
Xerrada “Històries i 
excentricitats sobre 
escriptors i llibres”

Biblioteca Miquel Llongueras
Travessera de les Corts, 58
A càrrec de David Guzmán, 
periodista
Entrada gratuïta

04-10-2018

Dj

Exposició: El món 
interior pel món exterior

Centre Cívic Sarrià
c/ Eduardo Conde, 22
Entrada gratuïta

01-10 al 31-10-2018

Dl-Dv 9-21h - Ds 10-21h

Centre Cívic Joan Oliver - 
Pere Quart
Comandant Benitez, 6
Entrada gratuïta

Centre Cívic Josep Maria 
Trias i Peitx
Riera Blanca, 1
Entrada gratuïta
Cal recollir l´entrada

Dc

Dv

Taller càpsula “Cuina de 
castanyada”

Centre Cívic Joan Oliver - 
Pere Quart
Cal inscripció prèvia
Places limitades

10-10 al 31-10-2018

17:00 pm a 19:00 pm

Concert “Oiné Ensamble”

DISTRICTE LES CORTS

Dv

Taller “Bridge pràctic”

Centre Cívic Pere Pruna
Cal inscripció prèvia
Places limitades

02-10 al 04-12-2018

Taller familiar “Ioga amb 
el teu nadó”

Centre Cívic Vil·la Florida
c/ Muntaner, 544
Cal inscripció prèvia
infants de 2 a 11 mesos

03-10 al 05-12-2018

10:30 am a 11.30 pm

Sac de rondalles: “La 
gota d’aigua, segons 
Raimon Panikkar”

Biblioteca Clarà
c/ Doctor Carulla, 22
A càrrec d’Inês Castel-Branco
A partir de 6 anys
Entrada gratuïta

05-10-2018

18:00 pm

Xerrada: “El món dels 
bolets”

Centre Cívic Vil·la Urània
C/ Saragossa, 29
Cal inscripció prèvia
Places limitades
Entrada gratuïta

16-10-2018

Dm

16:00 pm - 17:30 pm

19:00 pm

20:00 pm 

10:15 am a 12:15 am

19:00 pm a 20:30 pm

Centre Cívic Joan Oliver - 
Pere Quart
Comandant Benitez, 6
Entrada gratuïta

01

25-11

02-04 03-05

27 03-12

05 09 10-31

01-31

16

04

Espectacle: “Mai no és 
de nit”

Biblioteca Montserrat Abelló
c/ Comtes de Bell-lloc, 192
A càrrec  de Jaume Calatayud 
y Vicentente Monera
Entrada gratuïta

04-10-2018

Dj

19:00 pm

04

05



Septiembre/Octubre 2018 ACTUALIDAD

www.redkomunica.com 13

Más allá de la digitalización o la transformación 
digital: la empresa autoajustable

En 2008, sólo había una empresa tec-
nológica entre las diez de mayor ca-
pitalización bursátil. Hoy, una década 
después, son siete. Durante estos años 
las empresas digitales han desordena-
do la economía de manera irreversible 
en múltiples sectores. La industria del 
automóvil, el comercio, el cine, la me-
dicina, la banca o cualquier otro, viven 
un enfrentamiento contra el tiempo y 
por la innovación como nunca antes. 
Prácticamente todos los grandes ne-
gocios son ahora un negocio de tecno-
logía y de información.

De ahí que muchas empresas se lan-
cen a eso que llamamos Transforma-
ción Digital en un intento desesperado 
de defenderse de las amenazas que 
se ven en el horizonte y de aprovechar 
también las nuevas oportunidades que 
interpretan. Normalmente, con mis 
propios clientes incluso, se persiguen 
dos objetivos: automatizar la cadena 
de valor e innovar con productos que 
puedan pasar a servicios digitales. La 
deriva suele conducir a nuevos mode-
los de negocio, nuevos procesos y ob-
tención de datos masivos.

Cuando se combinan esos efectos, re-
presentados especialmente por la au-
tomatización y por la gestión a tiempo 
real suele aparecer algo que llamamos 
‘la empresa autoajustable’, una em-
presa inteligente capaz de aprender 
e innovar a la velocidad de los datos 
para adelantarse a sus competidores. 
Empresas autoajustables y capaces 
de aprovechar el ciclo de aprendizaje 
compuesto por la experiencia siste-
mática de los clientes y el análisis del 
entorno comercial. Todo para generar 
nuevos modelos de negocio.

A través de la automatización y la lec-
tura a tiempo real de los datos resul-
tantes, las empresas autoajustables 
crean ventajas significativas. Compren-
den mejor a sus clientes gracias a los 
datos de sus propios espacios de rela-
ción con ellos y a las plataformas para 
desarrollar ideas. Pueden desarrollar 
productos más nuevos y comerciali-
zables experimentando con ofertas y 
aprovechando los datos de respuesta. 
Y, especialmente, también pueden im-
plementar cambios más rápidamente 
y a un menor coste al actuar de forma 
prácticamente autónoma.

Cuando sugiero que una cosa es digi-
talizarse y otra muy distinta es trans-
formarse digitalmente me refiero a 
esto. Los beneficios de este tipo de 
relación entre automatización y lectura 
de datos, para la generación de mo-
delos de negocio, y ofertas nuevas a 
tiempo real supera a cualquier proyec-
to de digitalización que sólo se apli-
que tecnológicamente. Optimizar en si 
mismo no es suficiente, ni automatizar 
tampoco. Se trata de combinar una 
red que se refuerce a sí misma. Que 
aprenda, que mejore con la experien-
cia y que genere nuevas ofertas que 
atraigan a más clientes y con ellos lle-
guen más datos y esos datos aporten 
experiencia de nuevo, y esa experien-
cia mayor conocimiento y con ese co-
nocimiento volvemos al principio. Ese 
circuito prodigioso debe ser capaz de 
funcionar de un modo autónomo. La 
empresa autoajustable se refuerza a 
sí misma y precisa de una intervención 
humana muy distinta. Y ahí surge el 
reto más importante. De eso tenemos 
que hablar, del papel humano en una 
empresa de este tipo.

Convertir una empresa tradicional que 
busca innovar constantemente, que 
quiere transformarse digitalmente y 
que para ello necesita repensarlo todo, 
requiere una forma diferente de pensar. 
En lugar de la fórmula mecánica tradi-
cional, en la que las circunstancias y los 
resultados se consideran en gran medi-
da predecibles y controlables, que fun-
cionan en cadenas de sucesos similares 
a los que explica cualquier escuela de 
negocios, los empresarios y directivos 
de una empresa autoajustable deben 
aprender a aprender constantemente y 
aceptar la incertidumbre y la compleji-
dad de los negocios como la base en la 
que se sujeta todo.

El pensamiento directivo que propon-
go habitualmente tiene que ver con la 
reconsideración de cómo afrontar esa 
digitalización y su transformación pos-
terior. Se basa en que las empresas de-
berán estar integradas en sistemas re-
lacionados: los empleados individuales 
forman parte de empresas, que a su vez 
forman parte de mercados e industrias 
más grandes, que están integrados en 
las economías y sociedades locales y 
globales. Esto provoca situaciones en 
las que los cambios realizados en cual-
quier nivel de una empresa repercuten 
en toda la organización, con efectos 
no lineales e impredecibles. Afrontar 
el futuro con garantías en un sistema 
económico cambiante, que se haya en 
el epicentro de la mayor conv-ulsión in-
novadora y disruptiva desde la anterior 
revolución industrial, supone la necesi-
dad de convertir tu empresa, sea digital 
o no, en una empresa autoajustable.

Te pongo un ejemplo: Netflix atrae a su 
audiencia al hacer recomendaciones 
de contenido personalizado para cada 
usuario. La compañía asegura que tres 
cuartas partes de las visitas se originan 
a partir de las sugerencias. Para hacer 
recomendaciones personalizadas a 
tal escala, la compañía aprovecha un 
sistema de aprendizaje autónomo e 
integrado que se alimenta con el com-
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portamiento del espectador y actualiza 
las sugerencias en consecuencia. Lo 
interesante, de ahí la diferencia entre 
‘empresa digitalizada’, ‘transformada’ y 
‘autoajustable’, Netflix introduce deli-
beradamente variaciones fuera de lógi-
ca en sus recomendaciones, permitien-
do que surjan nuevos comportamientos 
y permitiendo que los datos hablen por 
sí mismos. A partir de ahí se autoajustan 
diferentes aspectos y estrategias de 
negocio.

Un aporte final. El papel relevante del 
ser humano se mantiene en entredi-
cho en muchos titulares. Es la versión 
oficial. No las tomes en consideración, 
no por lo menos como las plantean ma-
yoritariamente. Es obvio que a medida 
que la tecnología digital evoluciona, las 
ventajas comparativas de los humanos 
y las máquinas cambian. Para los pro-
blemas que implican la adquisición de 
datos, el procesamiento y la toma de 
decisiones, los algoritmos deben tener 
autonomía, no hay otra, eliminando el 
cuello de botella de la toma de decisio-
nes desde nuestra perspectiva huma-
na. Ok, aceptado. Por eso, las personas 
deberemos centrarnos en tareas ‘meta’, 
como construir y refinar los sistemas 
autónomos de aprendizaje, expandir 
los ecosistemas u originar y diseñar 
sistemas comerciales completamente 
nuevos. El resultado es una organiza-
ción que aprovecha adecuadamente 
los recursos humanos y la tecnología 
en un nuevo equilibrio, que podríamos 
llamarlo ‘sistema integrado entre hu-
manos y máquinas’.

Piensa en Amazon. Los billones de da-
tos que Amazon genera están integra-
dos, lo que permite que los motores de 
decisión reaccionen a los nuevos da-
tos de forma inmediata y consistente. 
Un aumento en la popularidad de un 
producto en el mercado desencadena 
cambios automáticos en el sistema de 
cadena de suministro (para optimizar el 
inventario), el motor de recomendación 
(para sugerir ese producto con más fre-
cuencia) y el sistema de fijación de pre-
cios (para optimizar las ganancias). Los 
seres humanos centran su creatividad 
en problemas de mayor nivel, como es-
pecificar y desarrollar el diseño de esos 
sistemas para dar cuenta de las nue-
vas prioridades estratégicas. ¿Te das 
cuenta que el empleo del futuro no se 
estudia aún? Igual será un híbrido entre 
programación de sistemas y bellas ar-
tes, entre analista de datos y derecho 
constitucional. Vete tú a saber.

@marcvidal
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“Uno de mis objetivos siempre ha sido dar voz a las 
autoras invisibles”

Marika Vila – Ilustradora e historietista

Marika Vila se inició en el mundo de los cómics cuando las mujeres no se dedicaban a estas cosas, por 
los años 70. Ilustradora e historietista de Barcelona, especializada en mirada de género, recientemente ha 
recibido el ‘Premio Ivà’ en 34º del Concurso de Cómics “Ciutat de Cornellà”, otorgado por votación popular

1- ¿Cómo una mujer en los años 70 decide 
dedicarse al mundo del cómic? En los 
años 70 las mujeres salimos a conquistar 
lo público, tomamos la calle y hicimos oír 
nuestras voces. El momento en España y en 
el mundo en general era de cambio y nos 
dispusimos a empujar, cada quien, desde su 
metro cuadrado, el mío estaba en el mundo 
del dibujo y allí participé codo a codo con mis 
compañeros en la recuperación del lenguaje 
del cómic por parte de los autores, para ligar 
el mensaje a la propia responsabilidad y a los 
movimientos sociales, al mismo tiempo que 
reivindicábamos un medio desprestigiado 
y lo situábamos en su condición de 
medio artístico y de comunicación. Fue la 
llamada Generación del Compromiso que 
a finales de los 70 propició los cambios en 
el cómic de autor y el posterior Boom del 
medio. Desgraciadamente las pioneras 
fuimos una extrema minoría en un mundo 
absolutamente masculinizado.

2- Tu trabajo como ilustradora e 
historietista ha estado siempre ligado a la 
lucha por la igualdad de género?
Si, por supuesto. He tenido también 
que navegar por el mundo del encargo 
comercial para sobrevivir, como todos, pero 

la profesionalidad no me ha supuesto nunca 
un hándicap en este sentido, mi mirada 
sobre la interpretación y representación 
de las mujeres siempre ha tenido clara la 
discriminación de género. Mi trabajo siempre 
ha intentado aportar otra perspectiva, no 
apoyar los tópicos ni el uso del cuerpo 
femenino, en todo caso y de ser posible, ha 
buscado desenmascarar a los estereotipos 
y sus roles invasores y performativos, desde 
los que nos esclavizamos al encarnarlos 
inconscientemente como “naturales”.

3- Ahora ya no publicas, pero no has 
dejado esa lucha, ¿verdad? 
Me alejé del cómic por un tiempo y 
me dediqué al diseño, la cartelería y la 
ilustración desde el proyecto Icónikas, pero 
en 2009 inicié una investigación sobre el 
cómic español desde una perspectiva de 
género que fue acaparando la mayor parte 
de mi tiempo, y que culminó en una tesis 
doctoral defendida en abril de 2017: “EL 
COS OKUPAT: iconografías del cos femení 
com a espai de la transgressió masculina en 
el cómic”. Uno de mis objetivos principales 
ha sido dejar constancia en el discurso 
académico, de la situación anómala en 
la que se encuentra el discurso oficial del 

cómic, al mismo tiempo que iniciar una tan 
necesaria genealogía y dar voz a las autoras 
invisibles que siempre han estado ahí. 

4- ¿A cuál de tus obras le tienes más 
cariño? ¿Y por qué?
Mi trabajo ha sido fundamentalmente 
experimental y crítico, por esa razón cada 
historia ha supuesto un proyecto autónomo 
y un reto nuevo, cada uno tiene sus 
significados profundos para mí, es la visión de 
conjunto sobre su aparentemente dispersa 
diversidad la que puede aportar elementos 
interesantes al narrar una trayectoria, su 
dificultad y profesionalidad superviviente 
sin cejar en el reto inicial: aportar otra visión 
en el monólogo de la masculinidad desde 
el experimento. En este sentido quizás 
“REFLEJOS” por la implicación directa de mi 
metro cuadrado (al personalizar en mi a la 
protagonista), o “Moderna Secreta” que es 
mi trabajo más complejo (y por ello quizás 
si, el más querido).

5- ¿Qué consejo le darías a alguien que 
quiere dedicarse a este mundo? 
No doy consejos porque es bastante 
prepotente arrogarse un saber impropio, 

yo puedo hablar de mi experiencia y desde 
allí, como podrá comprobar rápidamente 
cualquier persona que quiera dedicarse 
a este medio, el tesón y la constancia son 
básicos para encontrar grietas por las 
que abrirse paso, pero a mi juicio, lo más 
importante es saber que se quiere contar 
y no cejar hasta comunicarlo. Considero 
crucial buscar la propia voz en el diálogo 
con el flujo discursivo, fuera y dentro del 
mainstream, para incluirla y aportar nuevas 
subjetividades, femeninas, masculinas o 
múltiples, romper el género para encontrar 
a las nuevas personas bajo el disfraz 
impuesto. Usar el conflicto como motor de 
diálogo, superación y crecimiento social... 
Las mujeres reconocemos algo de todo 
esto en nuestra carga experiencial, pero 
cada quien ha de encontrar su camino y 
saber cuál es su momento y que es lo que 
le interesa contar.






