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El Goetheanum en Dornach
En medio del paisaje del Jura, unos 10 km al sur de Basilea, en la
colina de Dornach, se yergue el Goetheanum, centro de una red
mundial activa de personas comprometidas espiritualmente. El
Goetheanum es la sede de la Escuela Libre Superior para la Ciencia
Espiritual y de la Sociedad Antroposófica General. Los alrededor
de 700 actos anuales - de discursos, coloquios especializados y
exposiciones a representaciones teatrales y de euritmia pasando
por congresos internacionales - ofrecen la posibilidad de formarse,
intercambiar experiencias y tratar cuestiones de campos artísticos y
científicos.

3

Con el dibujo en la pizarra del 9 de octubre de 1921, Rudolf Steiner representa el significado del pasado (azul)
y del futuro (naranja) para el pensamiento, el sentimiento y la voluntad.

Escuela Superior para la Ciencia Espiritual
La Escuela Libre Superior para la Ciencia Espiritual es el centro de la
Sociedad Antroposófica General. Fue creada por Rudolf Steiner entre
los años 1923 y 1924 y su actividad se centra en la observación:
el mundo será como lo pensamos. Por eso la metamorfosis, la
sensibilización y el aumento del pensamiento se sitúan en el centro.
Este „cambiad vuestro sentido“ es a la vez el método y el objetivo de
la Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual: con sus ejercicios
consecuentes en la observación y el sentir, con la formación en el
campo de la ciencia espiritual y con la meditación, se quiere llegar a
nuevas formas de comprender el mundo.

Secciones
Además de las cuestiones espirituales generales acerca del destino y
del renacimiento, de la religión y del sentido de la vida o acerca de
la práctica de los estudios de la ciencia espiritual y de la meditación,
las secciones especializadas de la Escuela Superior se ocupan de
las áreas de conocimiento como la pedagogía, la medicina, la
agricultura, el arte, las ciencias naturales y espirituales así como las
perspectivas espirituales de la juventud. La pieza fundamental del
trabajo de la Escuela Superior es un curso mántrico-meditativo de
Rudolf Steiner. La Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual se
encarga de las investigaciones a nivel espiritual, del estímulo y de la
coordinación, así como de la formación continuada en campos de
trabajo orientados antroposóficamente.
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En el Goetheanum, pero también en muchos otros sitios en 77 países, la Sociedad Antroposófica sirve de
punto de encuentro para personas en búsqueda del sentido espiritual.

Sociedad Antroposófica General
La Sociedad Antroposófica es un punto de reunión de personas
espiritualmente interesadas de todos los orígenes y religiones. Los
miembros se encuentran en grupos regionales o temáticos y buscan
respuesta a cuestiones acerca del estilo de vida espiritual o se
comprometen por ejemplo con iniciativas culturales. Así se crea una
red de intercambio espiritual vivo alrededor de la antroposofía en
la actualidad. El trabajo en grupo y los cursos, las conferencias y los
actos culturales marcan la vida de la Sociedad Antroposófica de la
misma forma que los congresos internacionales.
En la Sociedad Antroposófica uno encuentra interlocutores para las
cuestiones de la vida meditativa, o puede participar en proyectos
culturales. Numerosos órganos de publicación consiguen unión e
inspiración mútua. Quien quiera conocer la Sociedad Antroposófica,
puede ponerse en contacto con los grupos locales o bien dirigirse
directamente al Goetheanum.
La secretaría de miembros en el Goetheanum está a su disposición:
sekretariat@goetheanum.ch
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Cursos, seminarios y congresos
En cursos, seminarios y congresos se presentan tanto los resultados
del trabajo científico de las distintas secciones así como las distintas
representaciones artísticas. Tienen cabida desde seminarios
antroposóficos generales hasta congresos especializados o grupos de
trabajo, por ejemplo, para pedagogos o empleados de banca, para
apicultores, oncólogos o genéticos. Actualmente tienen lugar unos
200 actos anuales de estas características, pero de distinto tamaño y
duración.

Escenario del Goetheanum
En las salas de teatro del Goetheanum (1000, 450 y 300 localidades)
se ofrece un amplio programa de teatro, euritmia, recitación y
conciertos, ya sea por parte de la compañía artística de teatro y
euritmia del Goetheanum o por parte de compañías invitadas de
todo el mundo. Entre otras actuaciones se representan los cuatro
Dramas-Misterio de Rudolf Steiner así como „Fausto“ de Goethe.

La euritmia, un arte
del movimiento
concebido por
Rudolf Steiner,
para hacer visible el
mundo espiritual a
través del lenguaje
y de la música.
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¿Qué es la antroposofía?
La grandeza y el reto de nuestro tiempo consiste en que cada
individuo se encuentra delante de la tarea de encontrar sus propias
pautas de acción y pensamiento, si no quiere perderse entre la oferta
del mundo material. A menudo aparece la necesidad de crear una
relación consciente con el mundo espiritual. Rudolf Steiner consiguió
desarrollar una forma de conocimiento que permite experimentar la
realidad del mundo espiritual y que está relacionada con las ciencias
naturales en su solidez interior. Esta antroposofía (consciencia de
la humanidad) no sólo estimula al individuo hacia una orientación
espiritual autónoma, sino que lleva consigo impulsos para todos
los campos de la cultura. Ha permitido a muchas personalidades
destacadas abrir sus nuevos horizontes hacia obras culturales y
nuevas ideas. Las obras impulsadas por la antroposofía en los campos
de la pedagogía, medicina, agricultura y arquitectura encuentran
reconocimiento en todo el mundo, especialmente desde el último
tercio del siglo XX, cuando la ideología espiritual se convirtió
visiblemente en algo natural. Los más de 10.000 equipamientos
antroposóficos como clínicas, escuelas, granjas y residencias gozan
de reconocimiento en todas las partes del mundo. Constantemente
se crean nuevas iniciativas culturales en focos sociales como África
del Sur, América del Sur o el Oriente Medio.
La antroposofía posibilita y crea espacios a nivel mundial para el
desarrollo espiritual y artístico y para el compromiso de la sociedad
civil.
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Rudolf Steiner
(1861–1925)
Rudolf Steiner es un pionero del siglo XX, que rompe con muchos
de los moldes existentes en los ámbitos de las ciencias naturales
y espirituales, especialmente con su espiritualidad orientada a lo
práctico y cotidiano. En su conexión con el esoterismo cristiano de
Europa, reúne la gran envergadura de la percepción espiritual con una
clara comprensión conceptual, e impulsa una multitud de iniciativas
culturales en pedagogía, agricultura y medicina, en sociología y en
ciencias de la naturaleza y de la cultura. Su obra escrita abarca 40
títulos además de 270 volúmenes con las transcripciones de sus más
de 6000 conferencias. Sus ideas y su trabajo generan el fundamento
de nuevas corrientes artísticas, entre otras, en la arquitectura y en
el arte del movimiento (euritmia). Con ocasión de la celebración
del 150 aniversario del nacimiento de Rudolf Steiner, su obra y su
significado para el presente encontraron un amplio reconocimiento en
numerosas publicaciones y exposiciones realizadas en grandes museos
(Viena, Stuttgart, Wolfsburg, Weil).

„Vivir en el amor
por la acción y
dejar vivir por la
comprensión de
la voluntad ajena,
esta es la máxima
fundamental del
hombre libre.“
Rudolf Steiner:
„La filosofía de la
libertad“.
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El primer Goetheanum - un edificio de madera único, de doble cúpula, destruido por las llamas la Nochevieja
del 1922 al 1923.

Historia del edificio del Goetheanum
El primer Goetheanum - primera piedra 1913, inauguración 1920,
destrucción a causa de un incendio Nochevieja 1922/23 - era
una imponente construcción de madera con dos cúpulas, tallado
y pintado en su interior. Con este edificio, Rudolf Steiner creó el
estilo de construcción orgánico, es decir, un estilo, en el cual - de la
misma forma que en una planta - cada parte, cada forma, cada color
estuviera en estrecha relación con el todo y que este todo estuviera
dividido en partes únicas mediante la metamorfosis. En marzo de
1924 Rudolf Steiner creó la maqueta para el segundo Goetheanum,
que se construyó en hormigón entre los años 1925 y 1928. Fue el
primer edificio monumental en la historia de la arquitectura que
utilizaba este material para sus formas plásticas.
El edificio no se terminó: en 1928 fue inaugurado en gran parte aún
como edificio en bruto y en los siguientes 70 años, hasta 1998, se
fue terminando por partes, entre otras:
–– Escalera sur (1930)
–– Sala de la piedra de fundación (450 localidades, 1952 y 1989)
–– Entrada oeste (1962–64)
–– Sala inglesa (200 localidades, 1970)
–– Ala norte (1985–89)
–– Sala principal (1956–57 y 1996–98)
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Grosser Saal
La sala principal
La sala principal, con capacidad para 1000 espectadores y con el
escenario (anchura 23 m, profundidad 20 m, altura 23 m), es el
corazón del edificio. Quien entra en la sala se encuentra con el
motivo de la „evolución“ a tres niveles: las paredes de hormigón
esculpidas muestran en las dos líneas de siete capiteles, zócalos y
arquitrabes la evolución cósmica y terrenal desde la creación del
mundo hasta el futuro lejano. Los doce motivos de las pinturas
del techo muestran imágenes de la evolución de la humanidad:
desde la creación del hombre hasta hoy, pasando por distintos
períodos de tiempo. Las nueve ventanas de colores esmeriladas
explican la evolución cósmica e individual del hombre. Todos estos
motivos están relacionados con las representaciones en el primer
Goetheanum, pero han sido evolucionadas a las formas y al estilo de
la arquitectura del segundo edificio.

La sala principal del Goetheanum: El órgano y la galería en la parte oeste permiten
representar, además de teatro y euritmia, también grandes obras musicales.
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Detalle de la escultura.

El Representante de la Humanidad
Juntamente con el edificio del Goetheanum y los Dramas-Misterio,
la gran escultura de madera „El Representante de la Humanidad“
es la tercera obra de arte central de Rudolf Steiner. Muestra el
enfrentamiento del hombre con dos formas del mal. La escultura,
creada conjuntamente con la escultora inglesa Edith Maryon, se
encuentra en la sala de exposiciones, en el 5º piso del ala sur.
Durante el incendio de 1922/23, esta escultura todavía no estaba
terminada y se encontraba en el taller de la carpintería, de manera
que quedó preservada del fuego.

Juntamente con el
Goetheanum y los
Dramas-Misterio,
la escultura de
madera de nueve
metros
„El Representante
de la Humanidad“
es la tercera gran
obra de arte de
Rudolf Steiner.
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El recinto del Goetheanum
No sólo el Goetheanum, sino también algunos de los edificios de
los alrededores así como el recinto fueron concebidos por Rudolf
Steiner. La glorieta situada al oeste del Goetheanum, los caminos,
el „Felsli“ y la modelación del terreno son de los tiempos del primer
Goetheanum. A lo largo de las décadas se ha ido creando una
forma especial de paisaje modelado que une el descanso, el uso,
la diversidad biológica y la ecología. Los edificios proyectados por
Rudolf Steiner se deducen en el plano. El Goetheanum, la casa
Duldeck y la casa del vidrio, así como el „Felsli“, fueron declarados
entre los años 1989 y 2004 patrimonio cantonal y nacional.

En el recinto del Goetheanum, gestionado de forma biodinámica, se ha establecido una gran variedad de
fauna, como por ejemplo algunas especies de mariposas que habían desaparecido de la zona.
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Financiación del Goetheanum
Como institución para la vida cultural libre, la Sociedad Antroposófica
General no ejerce ninguna actividad con ánimo de lucro. Los 50.000
miembros, amigos y fundaciones repartidos por todo el mundo hacen
posible el trabajo de la Sociedad Antroposófica General con sus
donativos. Además la sociedad tiene ingresos de su escenario público
para teatro y euritmia, así como mediante distintos servicios tales
como encargos de investigación, publicaciones o congresos.
La Sociedad Antroposófica General es una organización pública y
libre de impuestos reconocida en Suiza. Otros países gozan de una
reducción de impuestos.

Bank accounts
Donations by cheque, credit card or bank transfer to the General Anthroposophical
Society
Bank account:
Raiffeisenbank Dornach, 4143 Dornach/Switzerland
IBAN: CH36 8093 9000 0010 0607 1
BIC: RAIFCH22
For further information: www.finanz.goetheanum.org

Más información
Actos y visitas guiadas
Si lo desea, le podemos mandar información acerca de los congresos, representaciones y
oferta de estudios actuales, también acerca de las visitas guiadas y de las horas de visita
y mantenerle informado regularmente con el calendario de actividades que publicamos
regularmente.
El archivo y la biblioteca
Están a su disposición para sus estudios personales y para temas de investigación.
La librería en el Goetheanum
Es la librería más importante especializada en antroposofía y cuenta además con un
gran número de títulos de belletrística así como obras de ciencias naturales y espirituales
(www.goethebuch.ch).
Arte y tarjetas
ofrece una amplia selección de postales artísitcas, pósters, calendarios, así como
maquetas de fundición de la colección de arte del Goetheanum.
Vital Speisehaus
Al pie del Goetheanum el restaurante de la casa comedor (Speisehaus) ofrece platos
con calidad biológica y biodinámica. La tienda de productos biológicos con su panadería
también está abierta en domingos y festivos e invita a comprar desde algunos detalles
a la compra semanal. La cafetería en el Goetheanum les da igualmente la bienvenida.
(www.speisehaus.ch)
Visite nuestra página web www.goetheanum.org
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Cómo llegar al Goetheanum
en tren desde la estación de Basilea, con el SBB S3 en dirección Laufen hasta la estación Dornach-Arlesheim.
Desde allí con el autobus municipal 66 hasta la parada „Goetheanum“.
en tranvía desde Basilea, con el SBB línia 10 hasta la estación Dornach-Arlesheim. Desde allí con el autobus
municipal 66 hasta la parada „Goetheanum“.
en coche Autopista H18 de Basilea en dirección Delémont, salida Reinach-Süd, seguir desde allí las indicaciones
hasta el Goetheanum. El aparcamiento alrededor del Goetheanum está sujeto a tasas también por la noche, en
domingos y festivos
a pie 15 minutos desde la estación Dornach-Arlesheim
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Goetheanum
Recepción
Postfach
CH-4143 Dornach
Tel. +41 61 706 42 42
Fax +41 61 706 44 46
info@goetheanum.org
www.goetheanum.org
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