14ª JORNADA DE ESTUDIO PARA EMPRESARIOS
Termes de Montbrió. 9 de noviembre de 2011

EL VALOR TRANSFORMADOR DE LA BELLEZA
Y EL TRABAJO DIGNO
Hay una responsabilidad social del empresario que consiste en consumir y exhibir exclusivamente arte,
diseño, decoración y publicidad respetuosos con el valor transformador del trabajo digno. ¿Para qué? Para
contribuir a un modelo de mundo humano que priorice y no olvide las dimensiones más humanas de la
persona, rechazando toda ideología antipersona.
Esto es responsabilidad del empresario, como ciudadano, porque las ideologías antipersona son la causa
principal de todo empobrecimiento y degeneración de la persona y de la sociedad. Mientras que uno de los
efectos insospechados del verdadero arte —el arte que conduce a la belleza— es elevar y enriquecer. Por
eso el arte tiene el deber ético de enriquecer y elevar.
Todo ello debería llevarnos a pensar que la Belleza es la gran necesidad del hombre; es la raíz de la que
brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza (Benedicto XVI). Pero en esta encrucijada
hay que plantearse de nuevo, ¿qué es la Belleza?: La Belleza es el resplandor de la Verdad, sin la Verdad no
hay arte. Para encontrar la Verdad se tiene que conocer bien los seres de la creación (Antonio Gaudí).

PLAN DE TRABAJO
13:30 Tertulia sobre “El papel del trabajo bien hecho en la superación de todos los aspectos de la
crisis”. Con la presencia de Josep Gomis, Antoni Coll, José Manuel Almuzara, Jaume Camats,
Josep Espot y Antoni Vives.
14:15 Almuerzo en buffet libre, en la Sala Vía Láctea.
15:30 Acto Inaugural
A cargo de José Luis de Prada, Presidente de la Asociación Empresa&Humanidades.
15:45 Ponencia: Aprender a disfrutar de la belleza para remontar la crisis
A cargo de Jaume Camats, Doctor en Bellas Artes y artista.
16:15 Ponencia: ¿Puede el arte generar una atmósfera que enriquece la empresa, entendida como
comunidad de personas, favoreciendo el tono humano y el trabajo organizado?
A cargo de Josep Espot, Manager de artistas contemporáneos, Director de Flamicell Art.
16:45 Descanso
17:00 Ponencia: Gaudí: un estilo de trabajo con buenos acabados
A cargo de José Manuel Almuzara, Arquitecto, experto en Gaudí y Sagrada Familia.
17:30 Coloquio sobre “Empresa, bellas artes y artes audiovisuales”, moderado por Víctor Mani.
18:00 Clausura
A cargo de Antoni Vives, Abogado, miembro del Senat Tarragoní y miembro de la Plataforma
“Mou-te per Tarragona”.

Entidades

