
Para mejorar, es tan necesario abandonar lo indeseable como dirigirnos 
hacia nuestros deseos. “Apaga y vámonos!”

Martes 10

Taller y presentación La Cosateca, 
Enjambre sin Reina. 
La Rendija (C/Aniceto Sáenz 1, junto a Plaza Pumarejo), 18:00h

Todas las personas que conozco  tienen los mismos objetos en casa que 
sólo usan en momentos puntuales (herramientas, material deportivo...) 
¿Cómo podríamos organizarnos para reducir este consumo 
individualista absurdo?

Charla El Decrecimiento como alternativa, 
Red de Decreciemiento de Sevilla y Felix Talego, Prof. 
Antropología.
Rectorado de la Universidad de Sevilla, 18:30h

Tras un análisis global sin miedo y sincero sobre las relaciones entre 
personas y, entre entorno y personas, nace la propuesta del 
Decrecimiento. ¿Qué propone?, ¿cómo se puede llevar a la práctica?  

Mesa redonda Finanzas y éticas posibles, 
Fiare, Coop57 y Triodos. 
Centro Arrupe, (C/Eduardo Dato 20) 18:30h

¿Qué quiere decir banca cívica, banca ética y finanza ética?, ¿qué 
alternativas reales tenemos a nuestro alcance?

Taller y presentación Banco de Tiempo (zona centro), 
Enjambre sin Reina. 
La Rendija (C/Aniceto Sáenz 1, junto a Plaza Pumarejo), 19:00h

Entiende esta propuesta como quieras: economía alternativa, red social, 
autoconocimiento de necesidades y capacidades... 

Taller y presentación Necesidades y satisfactores: Banco del 
tiempo (zona norte), 
Jacaranda Norte 15M. 
Asociación de Vecinos Andalucía, Bda. San Diego, 20:00h

¿Cuáles son nuestras necesidades como personas?, ¿cuál es la mejor 
forma de cubrirlas? Sin duda, la forma de vida actual y las 
herramientas de marketing se apoyan en la confusión entre necesidades 
y satisfactores para mantener esta sociedad de consumo loco. Además 
de trabajar colectivamente estas ideas, se presentará una iniciativa 
práctica que nos ayudará a satisfacernos siendo conscientes de 
nuestras verdaderas necesidades.

Miércoles 11

Taller Consumo responsable de energía, 
Ingeniería Sin Fronteras. 
La Rendija (C/Aniceto Sáenz 1, junto a Plaza Pumarejo), 19:00h

Ahorrar y optimizar el consumo energético a través de un análisis de los 
hábitos cotidianos practicando L'OFF.



Presentación Economías alternativas: Moneda Social en Sevilla 
"Puma", 
Promotores de la moneda Puma. 
Centro cívico Casa de las Sirenas (Alameda), 19:00h

Ante una crisis sistémica la mejor opción es plantear nuevos modelos. 
Tratemos de recuperar el valor de uso frente al valor de mercado, 
creando redes donde las confianza en las personas sea la base del 
funcionamiento.

Jueves 12

Conferencia  La fe ciega en la tecnología, 
Fernando Cembranos, Ecologistas en Acción. 
Escuela Superior de Ingenieros, aula 101, 19:00h

Enfermo y esquilmado el planeta por el metabolismo de la sociedad 
industrial, el pensamiento único ha decidido encumbrar las tecnologías 
que hacen posible dicho metabolismo. No sólo son declaradas inocentes, 
sino que se les han confiado las soluciones de los problemas que ellas 
mismas provocan. La fe ciega en la tecnología puede resultar suicida. Es 
necesario un planteamiento alternativo y sistémico para poder cambiar 
el rumbo.

Taller Guerrilla de comunicación, 
Moody’s. 
La Rendija (C/Aniceto Sáenz 1, junto a Plaza Pumarejo), 19:00h

La Guerrilla de Comunicación se plantea como una alternativa a los 
canales de información, donde las personas utilizan la creatividad, la 
calle y otros medios para compartir el pensamiento crítico. Entre otras, 
en Sevilla ya hemos movilizado "Peatón Bonzo" y "FLO6x8", ¿qué será lo 
siguiente?

Viernes 13

Conferencia Efectividad histórica de los boicots, 
Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla. 
La Rendija (C/Aniceto Sáenz 1, junto a Plaza Pumarejo), 17:00h

El mercado se ha convertido en una herramienta de presión política: 
Sudáfrica por el apartheid, diamanteras del Kalahari por los 
bosquimanos, Israel por el trato hacia Palestina. ¿Cómo influyen estas 
acciones?, ¿qué diferencia hay entre un llamamiento de boicot y 
bloqueos comerciales entre países?

Taller Consumo y territorio, 
Ana Jiménez Talavera, Ecotono S. Coop. And. 
Centro cívico Casa de las Sirenas (Alameda), 18:00h

Reflexionaremos colectivamente sobre la relación recíproca existente 
entre el sistema de producción-distribución- consumo y la configuración 
del territorio, en busca de nuevas posibilidades hacia la vida buena.

Sábado 14

Taller Consumo crítico: detrás de cada compra, 
Marianna Papapietro. 
Punto de encuentro en C/Parque Doñana 2 (frente a Carrefour 
Macarena), 11:00h

Si imaginas las filas del supermercado como salas de un museo, 
daremos un paseo por la vida y obra de las marcas comerciales para 
descubrir y publicar sus peores secretos.

Exposición y degustación Huertos y variedades locales, 
Red Andaluza de Semillas y La Alegría de la Huerta. 
Mercado de Calle Feria, 11:30h

¡Apuesta por lo local! Acércate a degustar los productos que nos ofrecen 
los huertos locales y urbanos. ¡Apadrina una semilla! 



Mercado Mercado de Trueque, 
Vecinos cercanos al 15M. 
Plaza del Pumarejo, 12:00h

El trueque no sólo es la alternativa para abastecernos entre nosotros 
obviando el mercado proconsumista, también genera otro tipo de 
relaciones. Negocia desde la justicia y la consciencia. Cualquier cosa 
puede tener el valor que queramos darle, ya sean materiales o servicios.

Taller El botiquín alternativo, 
Amalia Pascualvaca y Carmen Velasco, terapeutas naturales. 
La Rendija (C/Aniceto Sáenz 1, junto a Plaza Pumarejo), 17:30h

Nuestra salud se ha convertido en un elemento más del mercado. 
Aprendiendo algunas claves básicas, podemos cuidarnos reduciendo la 
dependencia de la industria farmacéutica.

Intervención de calle Consumidores anónimos, 
Ingeniería Sin Fronteras. 
Punto de encuentro en C/Asunción 2), 18:00h

Seamos críticas y sinceras con nosotras mismas: admitir que somos 
personas enfermas del consumismo es el primer paso para solucionarlo. 
Unirse a esta performance es realmente fácil.

Teatro interactivo Fausto Cautivo, pacto con el consumo, 
ASAT y Teatro del Naufragio. 
Cooperativa Tramallol (pasaje Mallol 22), 20:30h

“Dejad toda esperanza los que entráis...” Así es como nos reciben en 
una reflexión sobre el sistema consumista. Estemos preparados también 
para un segundo tiempo que alienta al debate, y el cual nos servirá para 
revisar el avance de las jornadas hasta el momento.

-Notas-

      Todas las actividades son gratuitas (excepto Impro K.O.)

      Para la reserva de plazas en cada actividad, enviar correo a 
formacion@andalucia.isf.es (excepto Impro K.O.)

Domingo 15

Taller Reciclaje y creatividad, 
Ingeniería Sin Fronteras. 
La Rendija (C/Aniceto Sáenz 1, junto a Plaza Pumarejo), 12:00h

Nos sobra basura y creatividad no nos falta, así que tráete materiales de 
desecho y con la ayuda del Doctor Reciclo y la Doctora Revaloro los 
transformaremos en puro arte.  

Teatro interactivo Impro K.O. 
Sala el Cachorro (C/Procurador 19), 20:30h. 
[entrada 7€, reservas: 954 33 97 47]

Un espectáculo de improvisación teatral, donde los asistentes no son 
meros espectadores, sino que aportan las ideas que servirán de eje en el 
desarrollo de las historias teatrales. Será un espacio en un todo que 
avanza minuto a minuto con el placer como guía. En esta sesión se 
tratará de investigar sobre el tema del consumo, ¿dónde llegaremos...?


