
CICLO DE PONENCIAS 
 

COLOQUIO:  
‘ORA ET LABORA’ 
COLLOQUIUM: ‘ORA ET LABORA’ 
 
“Una de las cosas más bellas de la vida es trabajar a gusto” 
 

ORA ET LABORA (del lat. medieval) Esta máxima 
nace del asombro ante el trabajo de los monjes 
benedictinos. La oración ordena toda la vida de los 
monjes, siguiendo el ritmo de la naturaleza y sus 
tiempos. La oración conforma una percepción de la 
realidad. “El artista debe ser un monje”. 
 
Al entrar en el Templo, la gente se queda callada, 
asombrada. Tanta belleza ensancha el corazón, uno 
quiere recibir todo este Amor y se acerca por una 
suerte de gravedad al revés. Uno, al ser pequeño, se 
mueve por esta atracción. La arquitectura invita a 
mirar hacia arriba, donde el espacio se prolonga mas 

allá de las bóvedas y las columnas las atraviesan en la búsqueda del infinito. 
 
Ponentes: Chiara Curti (Comisaria de la Exposición), Diego Giordani (Comisario de la 
Exposición) y Carmen Giussani (Ensayista). 
Horario: Miércoles 17 de agosto de 2011 a las 18.00h.  

 

MESA REDONDA:  
‘EL ASOMBRO DELANTE DEL MISTERIO ORDENADO’ 
ROUNDTABLE: 'Amazed by an Ordered Mistery' 
 
 

Cuando un hombre pierde su capacidad de asombro, 
como a menudo sucede hoy, pierde a la vez la 
percepción de tener un lugar, un camino y una vida, 
es decir, la percepción de un sentido con el que 
compararlo todo. El gran arte procura resucitar este 
sentido y pocos lo han conseguido tan bien como 
Antoni Gaudí en su obra cumbre. 
 
Moderador: John Waters (Escritor/ Columnista)  
– por confirmar.  
 
Ponentes: Padre Aldo (Misionero en Paraguay) , Chiara 
Curti (Comisaria de la Exposición), Etsuro Sotoo 
(Escultor de la Sagrada Família).  

Horario: Jueves 18 de agosto de 2011 a las 17.00h.  

 



COLOQUIO:  
KEFAS 
COLLOQUIUM: ‘KEFAS 
 
“Hay que recordar que nadie es inútil, todos sirven, aunque no 
todos tienen la misma capacidad; la cuestión es encontrar para 
qué sirve cada uno” 

 
 KEFAS (arameo, el idioma nativo de Jesús) 
Significa piedra, roca, cimiento de un edificio. 
Jesucristo cambió el nombre de Simón en Pedro. Lo 
escogió entre los doce. 
 
Con 31 años, Gaudí es llamado a asumir la dirección 
de la obra. Se relata que aquel día Josep Maria 
Bocabella i Verdaguer alzó la voz y dijo: “¿Este 
joven será el arquitecto de la Sagrada Família. Cómo 
se llama usted, joven?”, preguntó, alargándole la 
mano. “Antoni Gaudí i Cornet”, contestó con voz 
átona y cortés.  
 

Ponentes: Etsuro Sotoo (Escultor de la Sagrada Família), Jordi Faulí  (Arquitecto director adjunto 
de la Sagrada Família). 
Horario: Viernes 19 de agosto de 2011 a las 17.00h.  

 
 
COLOQUIO:  

‘SURSUM CORDA’ 
COLLOQUIUM: ‘SURSUM CORDA’ 
 
“La belleza es reveladora de Dios porque, como él, la obra bella 
es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo” 

 
SURSUM CORDA (del Lat.) “¡Arriba los 
corazones!”. Expresión que se encuentra en las 
torres de la Sagrada Família. Es una llamada a 
elevar la mente y el corazón hacia lo alto: la 
inteligencia hacia su apertura racional y el ánimo 
hacia la fe y la esperanza. 
 
Ponentes: Carmen Giussani (Ensayista), José 
Manuel Almuzara (Presidente de la Ass.Esp. Pro-
Beatificación de Antoni Gaudí) 
Horario: Viernes 19 de agosto de 2011 a las 
18.30h.  
 

 



 
COLOQUIO:  
ʻMISTERIUMʼ 
COLLOQUIUM: ‘MISTERIUM’ 
 

“Realmente este resplandor hace felices” 
 
MISTERIUM (del lat.) Detalle que remite al 
significado del todo. En cada detalle se asoma el 
Misterio, cada cosa es signo. “Coge un detalle y llévatelo 
como un tesoro”. 
El hombre necesita de lo finito para percibir lo 
infinito. El detalle suscita la pregunta por el origen 
porque “la Belleza es el resplandor de la Verdad. Y para 
encontrar la Verdad se deben conocer bien los seres de la 
creación.” 
 
Ponentes: Chiara Curti (Comisaria de la Exposición), 
Diego Giordani (Comisario de la Exposición).  
Horario: Sábado 20 de agosto de 2011 a las 18.30h.  

 

 
 

¿Tienes preguntas para los ponentes? ¡Háznoslas llegar! 
 
 


