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CATALUNYA

OCIO Y CULTURA

ARTE Y EMPRESA ES UN TÁNDEM BIEN AVENIDO, AUNQUE NO SIEMPRE SE SACA PROVECHO DE SU RELACIÓN. 
CULTHUNTING DAY MOSTRÓ CÓMO LOS NEGOCIOS PUEDEN BENEFICIARSE DE SU LADO CULTURAL.

Humanizar la empresa a 
través de la cultura
Tina Díaz. Barcelona  
“Cómo lograr que los emplea-
dos vengan a trabajar con la 
misma ilusión y compromiso 
que van a un concierto”, plan-
teó Oriol Segarra, consejero 
delegado de la farmacéutica 
Uriach, en la jornada Cul-
thunting Day, organizada por 
la consultora aPortada la se-
mana pasada en Barcelona. 

El músico Joan Dausà –ga-
nador del Premio Gaudí a la 
mejor música por la película 
Barcelona, nit d’estiu– lo tiene 
claro: “hay que buscar cosas 
en común desde la cultura 
con la empresa”. En su caso, 
Dausà explicó que crea can-
ciones desde su propia expe-
riencia o de las emociones de 
alguien cercano. 

Uriach es una antigua em-
presa familiar que produce 
medicamentos con el fin de 
poder vivir más y mejor, ex-
puso Segarra. A su juicio, “las 
personas no se esfuerzan 
igual ni se emocionan por un 
objetivo técnico”.  

“No soy el mejor cantante 
ni el mejor instrumentista, 
pero conozco muy bien lo que 
vendo para hacerlo lo mejor 
posible”, argumentó Dausà, 
quien apostó por “humanizar 
la empresa y el medicamen-
to”. En este sentido, salieron 
varias propuestas para ligar el 
arte y la cultura con los medi-

Reflexiones sobre un mundo acelerado
Abel Roncero. Barcelona 
Felipe Ortín realiza una críti-
ca irónica y divertida del siste-
ma laboral actual en su obra 
Idus de Julio, a través de una 
historia que relata el regreso 
de un alto ejecutivo de un via-
je de negocios. Gill Hasson 
presenta, en Mindfulness efi-
caz, una guía para ayudar al 
trabajador a organizar su vida 
profesional y personal y evitar 
la frustración y el estrés que 
puede provocar el mundo 
acelerado en el que vivimos. 
Por último, Javier Ikaz y Jor-
ge Díaz recuerdan, en Yo fui a 
EGB, la época previa a la ex-
plosión de Internet y al alu-
vión informativo.
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De izquierda a derecha, el músico Joan Dausà, el director adjunto de EXPANSIÓN, Martí Saballs, y el con-
sejero delegado de Uriach, Oriol Segarra, durante el debate desarrollado en la jornada Culthunting Day.

“Nuestro desafío es 
fortalecer la identidad de 
Europa, que está en crisis”
Eric Galián. Barcelona 
La alemana Judith Mai-
worm, de 61 años, aterriza 
como nueva directora del 
Instituto Goethe de Barce-
lona justo en el momento en 
que esta institución celebra 
sus 60 años de actividad en 
la capital catalana. Esta li-
cenciada en Literatura y Fi-
losofía se enfrenta al reto de 
mantener al Goethe como 
uno de los centros cultura-
les con más prestigio de la 
ciudad. Hasta ahora, Mai-
worm había desarrollado su 
carrera como agregada cul-
tural de la Embajada de Ale-
mania en Cuba y como di-
rectora del Instituto Goethe 
en Santiago de Chile.  
– ¿Qué objetivos se propo-
ne en esta nueva etapa co-
mo directora?  

 Nuestro desafío a nivel 
global es fortalecer la identi-
dad de Europa, que está en 
crisis desde hace tiempo. El 
fortalecimiento de las cultu-
ras nacionales, unido a la 
crisis de los refugiados y el 
terrorismo, produce que los 
países europeos se encie-
rren más en sí mismos.   
– ¿Hacia dónde quiere di-
rigir la actividad del insti-
tuto?  

 Durante estos 60 años, la 
escuela ha creado una red 
muy fuerte de colaboracio-
nes con otras instituciones 
culturales de la ciudad. Hay 
que tener en cuenta que la 
infraestructura disponible 
en Barcelona no tiene nada 
que ver, por ejemplo, con la 
de Cuba. Nuestro objetivo 
es seguir con la promoción 
de la lengua alemana –el 
Goethe ya cuenta con 140 
centros por el mundo– y 

constituirnos como una pla-
taforma de diálogo cultural 
entre artistas y científicos.  
– Con el aumento de inmi-
grantes españoles en Ale-
mania durante la crisis, 
¿se ha  incrementado el 
número de estudiantes de 
alemán en España? 

 Sí, de hecho para el año 
que viene alcanzaremos los 
3.000 estudiantes sólo en el 
instituto de Barcelona. Ya 
disponemos de varios pro-
gramas, en colaboración 
con algunos länder, para 
personas que tienen previs-
to emigrar a Alemania. Los 
jóvenes que se preparan 
aquí necesitan una infraes-
tructura de apoyo una vez 
llegan a Alemania.    
– ¿Cuál es la metodología 
de enseñanza que siguen? 

 Fundamentalmente, co-
municativa. Los alumnos 
hablan sólo en alemán en 
clase. Además, disponen de 
materiales académicos a su 
disposición y una biblioteca 
para estudiar.   
– ¿Cuánto tiempo necesi-
ta un estudiante para do-
minar el alemán? 

 La clave es el tiempo de 
estudio. En el instituto con-
tamos con un programa in-
tensivo para jóvenes profe-
sionales –donde se les im-
parte cuatro horas diarias 
de alemán durante seis me-
ses– y donde alcanzan un 
buen nivel de conversación. 

Judith Maiworm, directora del Instituto Goethe en Barcelona.

“Los españoles que 
van a trabajar a 
Alemania necesitan 
una infraestructura 
de apoyo allí”

JUDITH MAIWORM    INSTITUTO GOETHE

vínculo”, concluyó Segarra, 
quien dijo que pondrá en 
marcha en Uriach algunas de 
las ideas del debate. 

Casos de éxito 
Otros ejemplos del binomio 
cultura-empresa lo han expe-
rimentado la tecnológica 
Hewlett-Packard (HP) con el 
Festival de Peralada o con el 
Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (Mnac). HP llevó las 
obras del Mnac a la calle en 
una exposición de tres meses. 
“Fue un reto que ayudó a pro-
mocionar la tecnología, a ha-

cer una contribución a la so-
ciedad y mejorar la reputa-
ción de la marca y el compro-
miso de los empleados”, re-
cordó Eva Blanco, responsa-
ble de comunicación de HP. 

Otra historia es la de los tre-
nes de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC), 
cuando a través de la danza 
quisieron fomentar el civismo 
entre los pasajeros. Para ello, 
contrataron a una grupo de 
jóvenes bailarines que con sus 
coreografías sorprendieron a 
los  usuarios de los ferrocarri-
les mientras viajaban.

camentos con el objetivo de 
ayudar a lograr los retos estra-
tégicos de la empresa, así co-
mo motivar e ilusionar a los 
empleados. Un concurso so-
bre las cosas buenas que apor-
tan los medicamentos a las 
personas, un karaoke, una 
campaña que promocione la 
relación entre la persona y el 
medicamento o crear un gru-
po de música en la plantilla, 
son algunas de las propuestas 
que surgieron en este diálogo 
entre cultura y empresa. 

“Hay que jugar con las 
emociones para encontrar un 
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