
Sección de Agricultura
Congreso de Agricultura 2016 
Conferencia anual del movimiento biodinámico
3-6 de febrero de 2016 en el Goetheanum

NUESTRA TIERRA, ¿UN JARDÍN GLOBAL?

¿Qué vive, anima el mundo? ¿De dónde proviene la cultura de 
la jardinería?

¿Hacía dónde se dirige el 
futuro?

Miércoles 3 de febrero Jueves 4 de febrero Viernes 5 de febrero Sábado 6 de febrero 

A partir de las 10.00 h. Entrega de 
documentación en recepción

Encuentro: Juventud y agricultura

8.30 h.
Carta de Micael:
„El ser humano en su esencia 
macrocósmica“
Thomas Lüthi y
Inger Hedelin Euritmia

8.30 h.
Carta de Micael:
„El ser humano en su esencia 
macrocósmica“
Thomas Lüthi y
Inger Hedelin Euritmia 

8.30 h. 
Carta de Micael:
„El ser humano en su esencia 
macrocósmica“
Thomas Lüthi y
Inger Hedelin Euritmia 

11.30 h. - 12.30 h.
Para los miembros de la Escuela 
Superior de Ciencia espiritual
Clase lección 18
Uli Johannes König (alemán)

9.15 h.
La huerta como espejo del alma: 
interior y exterior
Peter Lange (alemán)

9.15 h.
La huerta como mi punto central en 
la tierra
Genius loci
Ola Aukrust (alemán)

9.15 h.
La huerta como espacio vivo: una 
web de relaciones
Ute Kirchgaesser (alemán)

2.30 h. Recepción de los participantes
por grupos de idioma

9.45 h. Pausa 9.45 h. Pausa 9.45 h. Pausa 

3 h.
Apertura y bienvenida
Ueli Hurter (alemán) 

10.30 h. – 12.15 h.
Talleres diálogo y seminarios*

10.30 h. – 12.15 h.
Talleres diálogo y seminarios

10.30 h. – 12.15 h.
Talleres diálogo y seminarios

Lectura
Nuestra tierra -¿un jardín global?
Jean-Michel Florin (alemán) 

12.30 h. Comida 12.30 h. Comida 12.30 h. Comida 

4.15 h. Descanso 2 h. – 3 h.
Talleres de arte y visitas guiadas

 2 h. – 3 h.
Talleres de arte y visitas guiadas

2 h. - 3.15 h. 
Informes de investigación y 
experiencias



Vincent Galarneau (francés)
Bastiaan Frich (alemán)
Linda Jolly (inglés)
Holger Coers (alemán)

5 h.
Lectura
Elo jardín como paraíso del futuro:
Motivos persas e islámicos en el arte 
de la jardinería
Christine Gruwez (alemán) 

¡La ciudad ha de convertirse en un 
jardín! 
Herbert Dreiseitl – Videoconferencia 
(inglés)

3.15 h.
Encuentros entre grupos 
profesionales y por temas*

3.15 h.
Encuentros entre grupos 
profesionales y por temas*

15.30h.
Diálogo-lectura y cierre
Los jardines del futuro: cuidado y 
forma de la individualidad del 
jardín-huerta, basado en el 
ejemplo del Parque jardín del 
Goetheanm 
Marianne Schubert und 
Benno Otter (alemán)

6.30 h. Pausa 4.30 h. Pausa 4.30 h. Pausa 

8 h. Lectura y fragmentos de la  
película 
Jardines del mundo -Gardens of the 
world (inglés)
Marie Monique Robin

5.15 h.
Informes de investigación y 
experiencias
Tom Saat (alemán) 
Patrice Drai (Francés)
Gautam Mohan (Inglés)
Anna Cecilia Grünn (alemán) 

5.15 h.
Informes de investigación y 
experiencias
Peter Kunz (alemán)
Enrico Amico (Italiano)
Antonio Latucca (español)
Said Matoug (Francés)

6.30 h Pausa 6.30 h Pausa 
 

A partir de las 7 h.
Noche final festiva en el edificio 
de la Carpintería -Schreinerei
 

8 h.
Música Folk y clásica
Ensemble I Salonisti

8 h. 
Fausto 2, escenas de los actos 1-3
Teatro del Goetheanum

Nightcafé en el 
Speisehaus

Nightcafé en el 
Speisehaus 

Nightcafé en el 
Speisehaus 

* Más informació y detalles 
pueden encontrarse en nuestra 
Homepage: www.sektion-
landwirtschaft.org


