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    MAÑANAMAÑANAMAÑANAMAÑANA    TARDETARDETARDETARDE    NOCHENOCHENOCHENOCHE    
MIERCOLES MIERCOLES MIERCOLES MIERCOLES 
DDDDía ía ía ía 6666    

Iremos llegando a lo largo de la Iremos llegando a lo largo de la Iremos llegando a lo largo de la Iremos llegando a lo largo de la 
mañana. Nos instalamos, montamos mañana. Nos instalamos, montamos mañana. Nos instalamos, montamos mañana. Nos instalamos, montamos 
las tiendas y nos vamos presentando.las tiendas y nos vamos presentando.las tiendas y nos vamos presentando.las tiendas y nos vamos presentando.    

14141414----17 h. Comida.17 h. Comida.17 h. Comida.17 h. Comida.    
17171717----21 h. Asamblea organizativa. Grupos y talleres.21 h. Asamblea organizativa. Grupos y talleres.21 h. Asamblea organizativa. Grupos y talleres.21 h. Asamblea organizativa. Grupos y talleres.    

21212121----22 h. Cena.22 h. Cena.22 h. Cena.22 h. Cena.    
22,30 h. Actividades 22,30 h. Actividades 22,30 h. Actividades 22,30 h. Actividades 
culturales.culturales.culturales.culturales.    

JUEVES JUEVES JUEVES JUEVES     
Día Día Día Día 7777    

9999----10 h. Desayuno.10 h. Desayuno.10 h. Desayuno.10 h. Desayuno.    
10101010----14 h. Militancia y participación 14 h. Militancia y participación 14 h. Militancia y participación 14 h. Militancia y participación 
para la transformación socialpara la transformación socialpara la transformación socialpara la transformación social....    
    
» Situación actual.» Situación actual.» Situación actual.» Situación actual.    
» Causas» Causas» Causas» Causas    

14141414----17 h. Comida.17 h. Comida.17 h. Comida.17 h. Comida.    
17171717----21 h. Talleres.21 h. Talleres.21 h. Talleres.21 h. Talleres.    
----Radios libres (Nacho de Radio Topo).Radios libres (Nacho de Radio Topo).Radios libres (Nacho de Radio Topo).Radios libres (Nacho de Radio Topo).    
----Predecesoras y Mujeres Libres (Vicky Criado y Llum Predecesoras y Mujeres Libres (Vicky Criado y Llum Predecesoras y Mujeres Libres (Vicky Criado y Llum Predecesoras y Mujeres Libres (Vicky Criado y Llum 
Quiñonero).Quiñonero).Quiñonero).Quiñonero).    
----Esperanto (Jordi Alcasser).Esperanto (Jordi Alcasser).Esperanto (Jordi Alcasser).Esperanto (Jordi Alcasser).    
----Ley de Memoria HistóLey de Memoria HistóLey de Memoria HistóLey de Memoria Histórica (Bienvenido Garcíarica (Bienvenido Garcíarica (Bienvenido Garcíarica (Bienvenido García)))) y  y  y  y Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de 
recuperación de la Memoria, la Dignidad y la Justicia (recuperación de la Memoria, la Dignidad y la Justicia (recuperación de la Memoria, la Dignidad y la Justicia (recuperación de la Memoria, la Dignidad y la Justicia (Cecilio Cecilio Cecilio Cecilio 
Gordillo)Gordillo)Gordillo)Gordillo)....    

21212121----22 h. Cena.22 h. Cena.22 h. Cena.22 h. Cena.    
22,30 h. Presentación del 22,30 h. Presentación del 22,30 h. Presentación del 22,30 h. Presentación del 
documental: documental: documental: documental: Indomables. Una Indomables. Una Indomables. Una Indomables. Una 
historia de mhistoria de mhistoria de mhistoria de mujeresujeresujeresujeres............ libres libres libres libres    
(Juan Felipe)(Juan Felipe)(Juan Felipe)(Juan Felipe)    

VIERNES VIERNES VIERNES VIERNES     
Día Día Día Día 8888    

9999----10 h. Desayuno.10 h. Desayuno.10 h. Desayuno.10 h. Desayuno.    
10101010----14 h. Militancia y14 h. Militancia y14 h. Militancia y14 h. Militancia y    participación participación participación participación 
para la transformación socialpara la transformación socialpara la transformación socialpara la transformación social....    
    
» Propuestas y soluciones.» Propuestas y soluciones.» Propuestas y soluciones.» Propuestas y soluciones.    
    

14141414----17 h. Comida.17 h. Comida.17 h. Comida.17 h. Comida.    
17171717----21 h. Talleres.21 h. Talleres.21 h. Talleres.21 h. Talleres.    
----Naturismo (Ana Carrera).Naturismo (Ana Carrera).Naturismo (Ana Carrera).Naturismo (Ana Carrera).    
----Mujeres Libertarias y actualidadMujeres Libertarias y actualidadMujeres Libertarias y actualidadMujeres Libertarias y actualidad (Irene de la Cuerda y Paula  (Irene de la Cuerda y Paula  (Irene de la Cuerda y Paula  (Irene de la Cuerda y Paula 
Ruiz).Ruiz).Ruiz).Ruiz).    
----Dibujo en movimiento (Teresa Moreno).Dibujo en movimiento (Teresa Moreno).Dibujo en movimiento (Teresa Moreno).Dibujo en movimiento (Teresa Moreno).    

21212121----22 h. Cena.22 h. Cena.22 h. Cena.22 h. Cena.    
22,30 h. Actividades 22,30 h. Actividades 22,30 h. Actividades 22,30 h. Actividades 
culturales.culturales.culturales.culturales.    

SÁBADO SÁBADO SÁBADO SÁBADO     
Día Día Día Día 9999    

9999----10 h. Desayuno.10 h. Desayuno.10 h. Desayuno.10 h. Desayuno.    
10101010----14 h. Militancia y participación 14 h. Militancia y participación 14 h. Militancia y participación 14 h. Militancia y participación 
para la transformación social.para la transformación social.para la transformación social.para la transformación social.    
    
»Conclusiones»Conclusiones»Conclusiones»Conclusiones....    

14141414----17 h. Comida.17 h. Comida.17 h. Comida.17 h. Comida.    
17171717----21 h. Talleres21 h. Talleres21 h. Talleres21 h. Talleres    
----Renta básicaRenta básicaRenta básicaRenta básica----Salario social (Manolo Sáez)Salario social (Manolo Sáez)Salario social (Manolo Sáez)Salario social (Manolo Sáez)....    
----Autogestión de la salud (Raul Elhrich)Autogestión de la salud (Raul Elhrich)Autogestión de la salud (Raul Elhrich)Autogestión de la salud (Raul Elhrich)....    
----Modelo energético, decrecimiento y agroecología (Chema Modelo energético, decrecimiento y agroecología (Chema Modelo energético, decrecimiento y agroecología (Chema Modelo energético, decrecimiento y agroecología (Chema 
Berro, Emilio Alba)Berro, Emilio Alba)Berro, Emilio Alba)Berro, Emilio Alba)....    

21212121----22 h. Cena.22 h. Cena.22 h. Cena.22 h. Cena.    
22,30 h. Actividades culturales22,30 h. Actividades culturales22,30 h. Actividades culturales22,30 h. Actividades culturales    
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----Debate sobre prostitución (Ana Carrera y Helena Herrera)Debate sobre prostitución (Ana Carrera y Helena Herrera)Debate sobre prostitución (Ana Carrera y Helena Herrera)Debate sobre prostitución (Ana Carrera y Helena Herrera)....    
----Luchas y resisteLuchas y resisteLuchas y resisteLuchas y resistencias frente a la represión sindicalncias frente a la represión sindicalncias frente a la represión sindicalncias frente a la represión sindical    
(Secciones sindicales CGT)(Secciones sindicales CGT)(Secciones sindicales CGT)(Secciones sindicales CGT)....    

DOMINGO DOMINGO DOMINGO DOMINGO 
Día Día Día Día 10101010    

9999----10 h. Desayuno.10 h. Desayuno.10 h. Desayuno.10 h. Desayuno.    
Asamblea para poner en común lo Asamblea para poner en común lo Asamblea para poner en común lo Asamblea para poner en común lo 
tratado en los grupos de trabajo y tratado en los grupos de trabajo y tratado en los grupos de trabajo y tratado en los grupos de trabajo y 
despedidas a lo largo del día.despedidas a lo largo del día.despedidas a lo largo del día.despedidas a lo largo del día.    

        

Si vSi vSi vSi vienesienesienesienes con niñ@s pequeñ@s, dinos cuántos son y los años que tienen para que vivan su propia Escuela de Verano. con niñ@s pequeñ@s, dinos cuántos son y los años que tienen para que vivan su propia Escuela de Verano. con niñ@s pequeñ@s, dinos cuántos son y los años que tienen para que vivan su propia Escuela de Verano. con niñ@s pequeñ@s, dinos cuántos son y los años que tienen para que vivan su propia Escuela de Verano. 


