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LATINA – Cristina Pato

«Las raíces van contigo y arraigan allá donde
vayas, y de esa nueva raíz sale algo que está
conectado con tu pasado, pero también está
mirando hacia el futuro».

Aclamada por la crítica internacional como
maestra gaitera, pianista clásica y educadora
apasionada, esta orensana ganó recientemente
un premio Grammy en la categoría de World
Music como miembro activo del Silk Road
Ensemble, colectivo de artistas de más de 20
países liderados por el gran violonchelista Yo-Yo
Ma que exploran la conexión entre las artes, 
la educación, la tecnología y el desarrollo
profesional usando valores musicales como 
la colaboración, la flexibilidad, la pasión, la
disciplina, la curiosidad y la generosidad.

En 1998 Cristina Pato se convirtió en la primera
mujer gaitera en publicar un disco en solitario, y
desde entonces ha colaborado con artistas de
jazz, música clásica y experimental. Una visión y
virtuosismo dedicados a crear nuevos caminos
para la gaita gallega, con un poderoso estilo

único e inconfundible, lleno de pasión y energía. 

La firme creencia en que los talentos recibidos
son una responsabilidad social la ha llevado a
crear proyectos que transcienden fronteras
culturales, geográficas y disciplinares, con la
certeza de que hay más cosas en el mundo de
los lenguajes y de las culturas que nos unen de
las que nos separan. r

JAVI MURIEL

Comunicar a Dios en 140 tuits
GÓMEZ OLMOS, Amparo. Cátedra Ramón Llull,
Blanquerna

Este libro es fruto de la síntesis del posgrado en
Comunicación y Religión en la Era Digital realizado
por la autora en la Facultad de Comunicación y
Relaciones Internacionales
Blanquerna perteneciente a
la Universidad Ramón Llull. 

Vamos viendo que en los
últimos años la manera de
comunicar ha ido haciendo
suyo el dicho popular «la
buena esencia se guarda
en frasco pequeño». Desde
este punto de vista, la Iglesia
no puede perder las
oportunidades que los
medios de comunicación
social generan y, en cambio,
debe hacer el esfuerzo por
transmitir lo más relevante
que tiene. Parafraseando a
Míriam Díez Bosch, «si ya es
difícil reducir la realidad a

martillazo de tuit, más lo es cuando esta no es solo
terrenal sino que se adentra en lo espiritual, más
escurridizo e inasible».

Amparo Gómez ha tenido el acierto de sintetizar su
aprendizaje a lo largo del posgrado en 140 tuits que
reflejan algo significativo de los conocimientos,
reflexiones y valores de sus maestros.

Los tuits aparecen organizados
según contenidos en tres bloques
que, lejos de separar, conforman
una unidad. A mi entender,
centrarse solo en un apartado
sería un error, ya que los tres son
necesarios para captar lo que
supone la comunicación y la
religión en la era digital. De
hecho, cada parte adquiere
pleno sentido, incluso
sintácticamente, en la totalidad:
(1) Comunicación, (2) y religión,
(3) en la era digital.

Aquí tenemos una muestra como
regalo: «Vivimos en un lugar y en
un “no lugar”: el ciberespacio.
¿Qué humanidad y qué relaciones
sociales genera esto?». r

POR ELISENDA MANUEL
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