Participación de ATBOAE en la Muestra de Antroposófia de Barcelona
Del viernes 9 al domingo 11 de Mayo de 2014 tuvo lugar en Barcelona la Muestra de
Antroposofía, evento pensado y organizado para “dar a conocer la Antroposofía y cómo su
espíritu transformador puede aportar a las diferentes disciplinas científicas y artísticas nuevos
impulsos de actualidad y de vanguardia que ayuden a consolidar los procesos de cambio social”
(extracto del folleto de difusión de la Muestra).
El Stand de la Asociación de Trabajo Biográfico se encontraba situado en un espacioso jardín;
nuestros vecinos eran los representantes de Triformación Social (Triform Institute) y el del
Círculo de Arte Social. Estuvimos participando los tres días en el stand Chelo Abad, Ludi Bellot,
Isabel Campins, Rosa Maria Mercadé , Montserrat Montané y Angelina Puig.
Durante los días de la Muestra la afluencia fue continuada. Sobre la mesa se podía encontrar
información de las diferentes formaciones en marcha en este momento (Canarias, Madrid y
Camorritos), así como publicidad de los asociados.
El sábado 10 a las 6 de la tarde tuvo lugar una charla para presentar nuestro trabajo.
En el escenario nos situamos: Isabel Campins, Montserrat Montané, Josep Torrelles, Rosa
Maria Mercadé, Rosa Schoenmeker y Ludi Bellot.
Entre todos fuimos señalando los elementos que nos parecían importantes para caracterizar
nuestro trabajo y también hablamos de nuestra Asociación.
Después de este acto el número de visitantes que solicitaban información en nuestro stand se
incrementó considerablemente.
Durante esos días recibimos así mismo la visita de personas que nos hablaban de su
experiencia con nuestro trabajo, tanto como usuarios como profesionales. Entre otros, la
visita de Rosa Schoenmaker, que nos contó sus experiencias en Brasil, ya que ella fue junto con
Gudrun Burkhard una de las fundadoras de la Asociación de Biografía en Brasil, y que en breve
se disponían a celebrar “la mayoría de edad” de las formaciones en ese país.
El balance del encuentro fue altamente positivo para la Asociación así como para el resto de
participantes que representaron las diferentes actividades y disciplinas antroposóficas. Podéis
encontrar más información en
http://www.mostraantroposofiabcn.com/

