
 La batalla del futuro
 Algo en que creer

¿La tecnología es buena o mala? ¿Nos va a dejar sin trabajo o nos va a garantizar una renta
universal, mientras un robot nos abanica amablemente? "La batalla del futuro" no es un
libro sobre tecnología, sino sobre toda una generación de humanos, atravesada por lo
tecnológico, que necesita encontrar algo en qué creer para recuperar la esperanza en el
futuro y abandonar la obsesión con el pasado y el presente. Este libro es la caja de
herramientas necesaria para dar esta batalla, que nos incluye a todos y que está sucediendo
en este preciso momento.
       
“La batalla del futuro tiene que ver con esto: un mapa que se va dibujando entre sus
talentosos autores y nosotros, gustosos lectores, para hallar los mejores caminos que nos
permitan llegar, todos juntos, a la anhelada meta”. Facundo Manes - Médico Neurólogo y
Neurocientífico.
       
“Si creías que cambiar el mundo era una batalla perdida en la era de los robots, estos jóvenes
autores te van a hacer cambiar de opinión. En este libro nos muestran que el futuro es
ahora, y que el mundo del mañana depende de cada uno de nosotros”. Cristina Pérez -
Periodista.

Thema: JBF
978-84-11310-23-9
192 páginas
Rústica con solapas
15 x 23 x 1.3 cm · 301 g
PVP: 15 €

» Augusto Salvatto & Mateo Salvatto EMPRENDIMIENTO • Sociedad actual • LEA España
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