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FUNDACIÓN CÍRCULO DE ARTE SOCIAL

“GOETHEANISMO, FUNDAMENTO PARA
EL DESARROLLO DE LA ANTROPOSOFÍA”

La influencia del barroco español en el amor hacia las cosas. Velázquez, Cervantes y
Calderón de la Barca en la fundación del romanticismo alemán: Los hermanos Schlegel
traductores de Calderón, Tieck traductor de Cervantes y Novalis.

La influencia de Novalis en Joan Margall: la eternidad en las cosas

“….. buscamos por todas partes lo absoluto y sólo encontramos cosas”. Novalis.

La vivencia del Yo superior como aventura, hazaña, empresa. La correspondencia entre
microcosmos y macrocosmos: “….. el poeta y el sacerdote eran primitivamente uno solo,
sólo en tiempos posteriores se han extinguido. Sin embargo el auténtico poeta es
siempre un sacerdote, como el auténtico sacerdote ha sido siempre un poeta”.

Seminario en Barcelona, 29 y 30 noviembre 2014

La Experiencia Pura y las Preguntas, como camino de la voluntad en
la experiencia del Yo Superior.

En el seminario, trabajaremos las preguntas que surjan, como
camino de voluntad del Yo de los participantes.
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“Los aprendices de Sais” de Novalis. Palabras del maestro de Sais: “….. muy pronto veo
en todo combinaciones, encuentros, coincidencias, acabó por no ver nada aisladamente.
Las percepciones que le llegaban por los sentidos, eran como grandes escenas colreadas
y variadas: las oía, tocaba y pensaba a la vez. Se alegraba de ver reunidas cosas que
eran extrañas entre sí. Las estrellas eran hombres y los hombres estrellas; las piedras
animales y los animales plantas …..”.

Experiencias del oído y del tono ajeno, en la poesía de Joan Margall.

Contemplación de la Esmeralda, desde el asombro, la veneración, la concordancia y la
entrega. La experiencia pura del pensar como relación entre los conceptos y la
percepción, cualidad del verde esmeralda.

ALOJAMIENTO
La casa rural Can Mateuet está situada en Cardedeu, bien comunicada y la población
tiene estación de tren.

La opción  de alojamiento incluye: comida y cena del sábado, dormir y desayuno del
domingo . Precio 60€

Los participantes que decidan no alojarse, podrán asistir como en otras ocasiones.

El precio de la comida del domingo y de cualquier comida de la que deseen participar las
personas que no se alojen es de 18€.

El total de los tentenpié de los 3 descansos es de 6€.

La reserva de alojamiento quedará garantizada con la transferencia bancaria de 60€ a
Triodos Bank  14910001212003652928

Las plazas de alojamiento son limitadas y se irán adjudicando por orden de reserva.

Antes de realizar la transferencia es conveniente comprobar que hayan plazas libres.

Información:  M.Glòria Sánchez - tel. 617 242 741 – gloria@circuloartesocial.com
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INFORMACIÓN GENERAL

HORARIO: Sábado  29 : De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h.
Domingo 30 : De 9:30 a 13:30 h.

LUGAR: Can Mateuet, Ctra. de Cànoves, Cardedeu

Material recomendado para el seminario: Cuaderno de notas y utensilios de pintura
y dibujo.

El precio del seminario es de 95€ (no incluye alojamiento)
El ingreso para el seminario debe realizarse a Triodos Bank 14910001291007986423

Información: fundacion@circuloartesocial.com
De 17 a 20 h., de  lunes a viernes tel. 915218755
Marta Arahuetes, tel. 697 729 440


