LAB AL CELLER – Conversaciones socráticas en la Bodega –Semana Santa 2015
Desde Dynamics buscamos incluir el contrapunto de la cultura y la filosofía dentro de nuestras actividades. Además de
proporcionar una actividad cultural vinculada a la CULTURA, el PATRIMONIO, la IDENTIDAD y el TERRITORIO,
buscamos facilitar un ambiente propicio que ayude a escuchar, a dialogar y a implementar nuestro conocimiento
personal.
El método socrático como una herramienta de tertulia y comunicación se ha demostrado un buen camino para abordar
cuáles son nuestras herramientas y deseos a partir de la interrogación. Sócrates fue el filósofo del “Conócete a tí mismo”,
que puso al sujeto humano en el centro de toda indagación y a la búsqueda de su felicidad interior.
Para moderar y ambientar esta experiencia, contamos con Humberto Schwab, un reputado filósofo de innovación experto
en diálogo socrático, en donde se ayuda a sacar el potencial de conocimiento de cada persona desde la escucha activa y la
interrogación en pequeños grupos.
El dialogo Socrático es el método para reflexionar de verdad. Normalmente no sabemos escuchar a los demás, no
sabemos qué presuposiciones básicas están dentro de nuestra mente determinando nuestros pensamientos y decisiones.
En el diálogo socrático podemos crear respuestas en conjunto, nuevos horizontes y clarificar más nuestro modo de ser.
Podemos reflexionar sobre nuestras vidas y como nosotros estamos definiendo la buena vida. La filosofía es
sencillamente la investigación de las presuposiciones. Para hacerlo bien, necesitamos una disciplina extraordinaria y el
arte de escuchar en un entorno de una calidad excepcional. Creamos por un momento un grupo idóneo, que genera
buenas ideas.
Humberto Schwab estudió física y filosofía en las Universidades de Amsterdam y Utrech. Ha trabajado en educación y ha
promovido la filosofía y el pensamiento como vía de crecimiento personal con dinámicas alejadas de la tradición
académica. Una filosofía de innovación que ha creado think tanks y labs en universidades y academias de arte
(Ámsterdam) y ha asesorado empresas de negocios (Estocolmo) y administraciones gubernamentales (Francia, Holanda).
Vive y trabaja en Sant Climent Sescebes (Alt Emporidà). http://humbertoschwab.net/
En un paisaje incomparable, el programa invita a una experiencia personal junto al Enoturismo, que es conocimiento del
medio, del territorio y de su cultura a través de nuestras mejores bodegas, con un diálogo sobre un tema actual como el
que se ha elegido para estas primeras ediciones: “La buena vida”.

COLABORAN:
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INSCRIPCIONES EN LA WEB: http://portboudynamics.blogspot.com.es/

PROGRAMA LAB-AL CELLER DE ENOTURISMO Y FILOSOFIA
Cantallops, Viernes 3 de Abril de 2015
“LA EXPERIENCIA” (del Celler Masia Serra) y “La Buena Vida” (conversación socrática con Humberto Schwab)
•
•
•
•
•
•

10,30 h: Recepción en Celler Masia Serra
Visita a las viñas
Visita a la bodega
Cata
13,30h: Comida de “l’Experiència” de Masia Serra (Vídeo de “Ven a vivirlo“)
Conversación socrática: La Buena Vida

PRECIO POR PERSONA: 69€ Para inscribirse, se requiere rellenar el formulario que aparece en la actividad, en el blog de
Dynamics. En el correo de confirmación se indican los pasos necesarios para el pago.
ANFITRIONES: La organización de la actividad está a cargo de Dynamics, los dinamizadores culturales de la Associació
Passatges Cultura Contemporània, de Portbou. La bodega que nos abre sus puertas y su viña, es el Celler Masía Serra.
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: El Lunes 30 de Marzo será el último día en que se recibirán reservas, salvo anuncio al
respecto en nuestra web. Si se alcanza el máximo de personas, la organización y las empresas anfitrionas se reservan en
derecho de ampliar el número de grupos o establecer una nueva fecha previo acuerdo con los interesados.
CÓMO LLEGAR: Desde Figueres a Cantallops

Masia Serra,
Dels Solés, 20, 17708
Cantallops
GPS:
42.422800000
2.927256000

Associació Passatges de Cultura Contemporània www.passatgescultura.org +34.660 827 023 DYNAMICS http://portboudynamics.blogspot.com.es/ +34 633 873 888

INSCRIPCIONES EN LA WEB: http://portboudynamics.blogspot.com.es/

PROGRAMA LAB-AL CELLER DE ENOTURISMO Y FILOSOFIA
Selva de Mar, Sábado 4 de Abril de 2015
Mas Estela y “La buena Vida” (conversación socrática con Humberto Schwab)
•
•
•
•
•
•

10,30h: Recepción en Celler Mas Estela
Visita a las viñas
Visita a la bodega
Cata
14,00h: Comida en el restaurante “Les Escoles” de Selva de Mar
Conversación socrática: La Buena Vida

PRECIO POR PERSONA: 60€ Para inscribirse, se requiere rellenar el formulario que aparece en la actividad, en el blog de
Dynamics. En el correo de confirmación se indican los pasos necesarios para el pago.
ANFITRIONES: La organización de la actividad está a cargo de Dynamics, los dinamizadores culturales de la Associació
Passatges Cultura Contemporània, de Portbou. La bodega que nos abre sus puertas y su viña, es el Celler Mas Estela., y el
restaurante que nos acoge, también para realizar las conversaciones, “Les Escoles”.
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: El Lunes 30 de Marzo será el último día en que se recibirán reservas, salvo anuncio al
respecto en nuestra web. Si se alcanza el máximo de personas, la organización y las empresas anfitrionas se reservan en
derecho de ampliar el número de grupos o establecer una nueva fecha previo acuerdo con los interesados.
CÓMO LLEGAR: Desde Llançà a Selva de Mar

Mas Estela
17489 Selva de Mar
GPS:
42º 18' 54.61" N
3º 11' 18.16" E
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