
Programa “Escola Popular d’Economia Feminista” de HORTA-GUINARDÓ 

 

1. Nosotras, la economía y los trabajos 

Reflexionaremos sobre cómo la economía 

nos atraviesa, sobre la construcción femi-

nista de saberes, sobre la necesidad de si-

tuarnos políticamente en un mundo de-

sigual... Hablaremos sobre los trabajos que 

realizamos diariamente, del tiempo en las 

sociedades industriales, los ritmos de vida, 

los diferentes tipos de trabajos, etc. 

Jueves 27 de abril de 17h a 21h 

 

2. Capitalismo patriarcal colonial biocida: esa escandalosa cosa 

Nos centraremos en las relaciones de po-

der del capitalismo heteropatriarcal colo-

nial biocida capacitista. Queremos crear 

entre todas una visión global y compleja 

de cómo se reparte la riqueza. 

Jueves 4 de mayo de 17h a 21h 

 

3. Ciclo de vida: relaciones, afectos y malestares 

Bajamos a lo más cotidiano y profundo: 

malestares, miedos, alegrías, afectos... 

Queremos regalarnos un momento para 

reflexionar sobre las relaciones que esta-

blecemos en los diferentes momentos de 

la vida, compartiendo preocupaciones, es-

trategias y alegrías. 

Jueves 11 de mayo de 17 a 21h 

 

4. Cuerpo y autocuidado: nos ponemos en el centro 

Esta sesión se centrará en cuidarnos, sen-

tirnos, movernos y poner en el centro el 

cuerpo. Criticaremos las dicotomías 

mente/cuerpo, razón/emoción, que cree-

mos son contraproducentes para enten-

dernos y construir una vida digna. 

Jueves 18 de mayo de 17 a 21h 



5. El eje del mal es patriarcal y colonial:herramientas antirracistas por un mundo vivible 

CIES, papeles, fronteras, monumentos co-

loniales en nuestras calles... La punta del 

iceberg de una sociedad racista y eurocén-

trica que tiene mucho que reflexionar. 

Jueves 25 de mayo de 17 a 21h 

 

6. Sostenibilidad de la vida: hablamos de alternativas 

Sí, hay alternativa al capitalismo y ya se 

está construyendo. Hablaremos de los pro-

yectos en marcha, de la creación de comu-

nidad, de la sostenibilidad de la vida... 

Jueves 1 de junio de 17 a 21h 

 

7. Actividad de cierre: no es un adiós, es un continuar… 

¡Sesión final y sorpresa! Jueves 8 de junio de 17 a 21h 

 

 

Más información...  

- La escuela va dirigida a mujeres de todas las edades, procedencias y situaciones del 

barrio de Horta-Guinardó. No hacen falta conocimientos previos, sólo ganas de cons-

truir un espacio de conocimiento y reflexión entre mujeres. 

- La Escuela es un proceso, es importante asistir a todas o la mayoría de las sesiones 

que se realizarán los jueves de 17 a 21h en el local de Punt7, c/Horta 71, 08032 Bcn. 

- Habrá servicio de guardería en cada sesión con educadoras del barrio. 

- Puedes consultar dudas o inscribirte, llamando por teléfono al 93 667 40 95 o escri-

biendo a economiafeminista@cooperaccio.org 
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