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El presente libro se encuentra dentro
de los resultados de la investigación enmarcados en el proyecto I+D: Estudio
creatividad y la felicidad corporativa en
el desarrollo sostenible- económica, social y de medioambiente de los territorios. Bajo la dirección principal de: Luis
Bayardo Tobar Pesantez (Universidad
Politécnica Salesiana), Rafael Ravina Ripoll (Universidad de Cádiz), Ana Fondón
Ludeña (Universidad de Extremadura),
Antonio Rafael Fernández Paradas (Universidad de Granada) y Francisco Villena Manzanares (Universidad de Sevilla).
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Prólogo

N

o podría ser diferente el comienzo del prólogo
de este libro: quiero decir que estoy lleno de

honor por la oportunidad de escribir sobre la obra
intitulada Material didáctico para el aprendizaje
colaborativo y digital de los recursos económicos
en el sector cultural creativo de Rafael Ravina
Ripoll, Eduardo Ahumada Tello y Richard David
Evans, cuyos datos académicos los recomiendan
largamente y de forma especial delante el tema
que abordan. Pienso que una buena obra para los
días del siglo XXI debe de tener en cuenta tres
cosas: universalidad, clareza y foco. No hay duda
que ella tiene tales cosas. A partir de eso ella está
muy bien estructurada y fomenta al lector a una
lectura tranquila que permite comprender en qué
consiste su contenido.

libro, esta obra académica es el resultado de una
investigación que está enmarcada en el proyecto
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creatividad y la felicidad corporativa en el desarrollo
sostenible-económica, social y de medioambiente
de los territorios, bajo la dirección principal de Luis
Bayardo Tobar Pesantez (Universidad Politécnica
Salesiana), Rafael Ravina Ripoll (Universidad
de Cádiz), Ana Fondón Ludeña (Universidad de
Extremadura), Antonio Rafael Fernández Paradas
(Universidad de Granada) y Francisco Villena
Manzanares (Universidad de Sevilla).
El libro que aquí se presenta trata de
y profesional en la era del Big Data, cual es
la economía creativa y cultural. Desde esta
perspectiva, pienso que este libro puede servir no
solo a futuros promotores de dicha temática, sino
además a los empresarios y a las administraciones
gubernamentales. Bajo mi punto de vista, todo
promover el sector cultural, teniendo presente que
la felicidad de las personas son las que originan
la creatividad..
Como es sabido, muchas veces las cosas
en la vida no caminan por el camino que uno
desea, pero ello no es óbice para cambiar
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