Rudolf Steiner, doctor en Filosofía y Letras,
nació en Austria (1861) y murió en Dornach,
Suiza (1925). Estudió Matemáticas, Física y
otros dominios de las Ciencias y las Artes.
Fundamentalmente se conoce su labor de
investigación de la obra cientíﬁca de Goethe. Y
de aquí parte la constitución de una Universidad
de Ciencia Espiritual llamada Goetheanum, en
Dornach, Suiza, donde continuamente reciben
profesionales de todo el mundo en sus seminarios
y talleres de diferentes especialidades. Rudolf
Steiner creó la Antroposofía, conocimiento del
ser humano, consciente que a partir del siglo
XX el hombre moderno necesita encontrar una
renovada concepción del mundo y de sí mismo.
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En Centroeuropa existen reconocidas clínicas
y centros de educación especial así como
laboratorios farmacéuticos y de línea cosmética
como Weleda i Wala (Dr. Hauschka).
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Rudolf Steiner trabajó no solo en el campo
educativo y social, sino también en la agricultura,
la pintura, la música y el canto, y creó el arte de
la palabra y la euritmia o arte del movimiento.
Dió importantes pautas para el desarrollo de la
medicina antroposóﬁca y la pedagogía curativa.

Organizadores
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Entre sus aportaciones destaca la labor educativa
plasmada en la pedagogía Waldorf: una educación
del niño y del joven hacia la libertad, dentro de una
continua renovación de la sociedad.

Sponsors y colaboradores

Impreso en papel reciclado

Rudolf Steiner y
la Antroposofía

Com llegar:

· FGC
Sarrià y Reina Elisenda
· Parquing público abierto 24h
C. del Pedro de la Creu, 38

www.mostraantroposoﬁabcn.com
info@mostraantroposoﬁabcn.com

Antroposofía_

Un impulso cultural
transformador para
nuestra época.
El objetivo de la muestra es dar a conocer la
Antroposofía y como su espíritu transformador
puede aportar a las diferentes disciplinas
cientíﬁcas y artísticas nuevos impulsos
de actualidad y vanguardia que ayuden a
consolidar los procesos de cambio social.
La base de la Antroposofía es el conocimiento
en profundidad del ser humano, así como de
las fuerzas que lo conforman. Su aplicación
consiste en ligar estas fuerzas internas con
las necesidades del entorno para crear una
interrelación lo más armónica posible, que dará
sus frutos en la realidad social de cada uno.
De esta forma la Antroposofía se erige, en
nuestros días, como una de las posibilidades
más viables de transformación social, en que
los seres humanos interactuemos de forma
más respetuosa y fraternal entre nosotros y
con nuestro medio natural.

Programa Muestra de Antroposoﬁa
viernes, 9 de mayo
JARDÍN
18.00h Acto Inaugural
19.00h Conferencia a cargo de Joan Melé y Cena Maridaje diseñado por Xavier Pellicer y presentación de Vinos y Cavas Recaredo.
Información y reservas a www.mostraantroposoﬁabcn.com / info@mostraantroposoﬁabcn.com (plazas limitadas). Precio: 35

sábado, 10 de mayo
JARDÍN

CONFERENCIAS

TALLERES*

PROYECCIONES Y ACTIVIDADES

Talleres de arte y
actividades para adultos
y niños
Consultar :

10.00/11.30h Agricultura
Biodinámica
12.00/13.30h Triformación
Social
16.00/17.30h Arquitectura
como síntesi de
las Artes
18.00/19.30h Biografía
20.00/20.45h Presentación Proyecto
YIP (The International

10.00/11.00h Arte de la Palabra
Álvaro Altamira
12.00/13.30h Aplicaciones y
Masaje Préssel
Clínica Dr. Botters
14.00/16.30h Enfermeria
AB Clínica
y Eurítmia curativa
Marije Grommers
17.00/18.30h Música
Klaus Esser
19.00/20.30h Observación Goetheana
Pilar Picatoste

10.00/10.30h Proyección audiovisual
11.00/11.30h Cuento_Escuelas Waldorf
12.00/13.30h Conferencia_Jose Antonio Lacueva
“Los fundamentos de la vida y la
cristalización sensible”
15.00/16.30h Taller_Xavier Martí
“La especialización
animal y la universalidad humana”
17.00/17.15h Proyección audiovisual
17.30/18.00h Cuento_Escuelas Waldorf
18.30/19.30h Presentación_Comunidad de Cristianos
20.00/20.30h Proyección audiovisual

JARDÍN

CONFERENCIAS

TALLERES*

PROYECCIONES Y ACTIVIDADES

Talleres de arte y
actividades para adultos
y niños
Consultar :

10.00/11.30h Medicina
Antroposóﬁca
12.00/13.30h Pedagogía Waldorf

10.00/11.30h Masaje Préssel
Instituto Hygiea
12.30/13.30h Masaje Rítmico
Gabriel Andres
14.30/15.30h Arte de la Palabra
Álvaro Altamira

10.00/10.30h
11.00/11.30h
12.00/13.00h
13.00/13.45h
14.30/15.30h

www.mostraantroposoﬁabcn.com

21.00h Concierto JOS**
22.00h “De aquí al inﬁnito”
.

domingo, 11de mayo

Youth Initiative Program)
Programa Internacional
para jóvenes.

www.mostraantroposoﬁabcn.com

CLAUSURA ESPECTÁCULO Eurítmia
EXPOSICIÓN PERMANENTE DE STANDS DURANTE LA MUESTRA

Proyección audiovisual
Cuento_Escuelas Waldorf
Proyección audiovisual
Proyección audiovisual
Sombras Chinas
Marta Such y Josep Magem
“Contes Savis”

SERVICIO DE CANGURO DURANTE LA MUESTRA (sábado y domingo)

* Los Talleres requieren una aportación mínima de 3
** Concierto JOS aportación de 5� (incluye una consumición).

La Organización se reserva el derecho de poder modiﬁcar actividades en el caso que fuera necesario.

Conferenciantes_
AGRICULTURA BIODINÁMICA: Julio Arroyo (Asesor en Agricultura Biodinámica
y Secretario de la Asociación de Agricultura Biodinámica de España), Rafael Marina
(Presidente de la Asociación de Agricultura Biodinámica de España y miembro de la Oﬁcina
de Certiﬁcación Demeter de España ), Joan Rubió (Agricultor Biodinámico Certiﬁcado en
Demeter), Jordi Querol (Asesor en Agricultura Biodinámica y miembro de la Junta de la
Asociación de Agricultura Biodinámica de España).

ARQUITECTURA ANTROPOSÓFICA: Eduard Melé (Arquitecto).

TRIFORMACIÓN SOCIAL: Luís Espiga (Consultor y Director del Triform Institute),
Joan Melé (Ex-presidente de la Sociedad Antroposóﬁca de España).
BIOGRAFÍA: Rosa M. Mercadé (Counselor y Biógrafa), Isabel Campins (Psicóloga
y counselor en biograﬁa), Montserrat Montané (Biógrafa), Ludi Bellot (Socioterapeuta
y biógrafa), Rosa Schoenmaker (Arterapeuta y biógrafa), Josep Torrelles (Psicólogo
clínico, biógrafo y especialista en psicoterápia, EFPA).

Entrada libre al recinto y a las conferencias (sábado y domingo).

MEDICINA ANTROPOSÓFICA: Gabriel Andres i Ortuño (Dr. en Medicina y
Salud Pública), Juan Camilo Botero (Médico Oncólogo. Médico), Adriana
Cordon i Torrell (Médico, especialista en Radiología y Radiología infantil), Manuela
Cuevas Exposito (Médico, especialista en Ginecología y Obstetricia),
Soﬁa Labrada (Médico y especialista en psicoterapia antroposóﬁca), Teresa
Noguer Torrell (Médico especialista en oftalmología infantil), Sandra Pereyra
(Odontóloga).
PEDAGOGÍA WALDORF: Àuria G. Galcerán (Maestra Waldorf, Pedagoga y
Formadora de Pedagogia Waldorf Infantil), Antonio Malagón (Maestro Waldorf,
Presidente de la Asociación de Centros Educativos Waldorf de España, Director del
Centro de Formación de Pedagogía Waldorf de España).
PROJECTE YIP: Nil Roda (participante proyecto YIP)

