
El director de Valencia Plaza, Javier Alfonso, junto con la Funda-
ción Étnor, tienen el honor de invitarle al afterwork "Ética del 
Humor en la empresa", que se celebrará el próximo miércoles 22 
de noviembre de 2017, a las 19:00 horas, en la discoteca Upper Club 
de Valencia.

Contaremos con la intervención de Juan Carlos Siurana, autor 
del libro “Ética del humor”, y del dúo cómico  Chimichangs 
Comedyband ( Ju Ja).

100% valenciano
digital

Se ruega confirmación
SRC. Tel: 963 53 69 66

forovp@valenciaplaza.com

LUGAR:  Upper Club
    Gran Vía Marqués del Turia, 40
FECHA:  miércoles 22 de noviembre de 2017
HORA:    19:00 h

Juan Carlos Siurana comenzó estudiando el humor en el 2005 y ha 
logrado cristalizar una nueva teoría ética, un acercamiento desde 
mundo moral que otras corrientes filosóficas solo habían podido 
hacer de manera tangente. No existe otro libro que se titule "Ética 
del humor" en todo el mundo. El trabajo de Juan Carlos es toda 
una novedad.

 
Juan Carlos dice que definir el humor es muy difícil, pero que lo ha 
logrado: «el humor es una capacidad, la capacidad de percibir lo 
cómico, lo gracioso que hay en el mundo que nos rodea. Esto 
genera una emoción: la hilaridad. Y se sabe que la emoción se ha 
generado porque se expresa a través de la sonrisa y de la risa».
 

Ahora bien ¿por qué se genera esa emoción?: «depende del contex-
to, el cansancio, el consumo de sustancia, pero también depende 
de nuestra educación ética. Según nuestra visión ética del mundo 
podemos reír o no reír de las cosas. Al ver la sonrisa o la risa 
puedes también hacerte una idea de los valores de esa persona. Ya 
te da una información, que muchas veces ni siquiera se da cuenta 
de que te la está dando». El profesor de filosofía también indica 
que «la cuestión de los chistes es la menos importante en la ética 
del humor. Lo clave es el trasfondo ético del fenómeno».

 
Su teoría tiene un método filosófico 
nuevo, fundamentado en la racionalidad 
ético discursiva del humor unida a la 
racionalidad biológica. Remarca que «la 
ética es terapéutica. La ética es sanadora, 
contribuye a la salud. La ética es rentable 
en la empresa. En el caso de la aplicación 
la mundo empresarial, algunas empresas 
ya lo han hecho, como Google y Ben and 
Jerry’s. Hay que saber cómo introducir el 
humor en la empresa, sino puede resultar 
mecánico y poco positivo».
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