
Calendario de Tertulias:   OCTUBRE  2017
FECHA AUTOR TITULO AREA CONTENIDO

05/10/17 Pilar Pérez Taller de Dibujo de Formas Pedagogía Taller participativo mensual:¿de qué se trata?¿cómo se hace?¿cómo actúa?
Practicaremos para poder hacerlo experiencia. GRUPO YA CERRADO

12/10/17 FESTIVO.  NO HAY TERTULIA

19/10/17 Dr.Florencio
Herrero

“La  inspiración  como  ca-
pacidad  de  conocimiento
espiritual y la creativi-dad
compositivo-musical  de
Beethoven” 

Medicina y
Arte 

Un estudio  de las  circunstancias biográficas  de Beethoven posibilitan una
compresión de su capacidad compositora  musical;  capacidad que desde la
visión que nos presenta Rudolf Steiner sobre las capacidades de conocimiento
superior se puede equiparar a la inspiración. 

26/10/17 Valentin
Fdez.
Vidal

“Las dos almas del ser 
humano”

Epistemolgía y
Filosofía

Al nacer, el hombre trae al mundo capacidades que permitirán al ser humano
enunciarse  como  algo  separado  del  resto  del  mundo,  como  un  Yo.  Esta
entidad, consciente de sí misma, se relaciona con el mundo a través de lo
que tradicionalmente se ha denominado alma.
Goethe,  por  boca  de  Fausto,  proclama  la  existencia,  muchas  veces
inconsciente, de dos almas en la persona. Rudolf Steiner recoge en su “La
Filosofía de la Libertad” esta extraña aserción para evidenciar y desarrollar
la necesidad del conocimiento en busca de la libertad y el acto moral.



Acogida de 18:30 a 19:15h: Previamente a la charla, podéis venir a conocernos. Recabar información sobre la Sociedad
Antroposófica, el Movimiento Antroposófico y los Cursos de Formación y las Actividades en España y el Goetheanum. 
Podéis comprar libros y consultar catálogos editoriales. 

Tertulia de 19:30 a 21h:  Conferencia seguida de coloquio. 
Se ruega puntualidad en beneficio de ponente y audiencia.

Lugar: C/ Loeches 3, Bajo E - 28008 Madrid. 
Cómo llegar: Metro: linea 6 y 10: Príncipe Pío. A la salida del metro: Bus nº 46 hasta calle Loeches (son 5 paradas) (antes 
de Hospital de la Moncloa). Desde el intercambiador de Moncloa: el Bus nº 161 hasta la Avda. Séneca-Senda del Rey (son 5
paradas)
Para aparcar, hay un amplio parking de zona azul, en Avda. de Valladolid, frente al hospital de la Moncloa. y en la 
c/Aniceto Marinas, zona azul en la zona cercana al hospital.   Ver mapa al final.

Teléfonos de contacto: Mª José: 665 83 30 02   y Marita : 658 25 26 22 
Correo Contacto:  info@sociedadantroposofica.es
Web : http://www.sociedadantroposofica.es/   Ciclar en:  Actividades / Actividades en Madrid

Os recordamos que son actividades abiertas y gratuitas (aunque las aportaciones para mantenimiento del local 
serán bien recibidas)

mailto:info@sociedadantroposofica.es
http://www.sociedadantroposofica.es/



