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Debate por la Tierra
Debate
DANI BUENO

El cambio de funcionamiento del
planeta hacia una manera de vivir
en la que las personas convivan
junto a la naturaleza dañándola al
mínimo posible es una de las gran
des preocupaciones del siglo XXI.
Para mejorar esta situación, en
Barcelona se comenzó a celebrar
en el 2011 el Seminario Interna
cional de Convivencia Planetaria,
y desde hoy hasta el sábado 30 de
abril se llevará a cabo la cuarta edi
ción, que se celebrará bajo el título
Construimos Biocivilización.
El planteamiento del foro de es
te año pretende incorporar la re
flexión desde la misma vida coti
diana unida a la aportación de una
treintena de invitados expertos
como Arcadi Oliveres o Lluís Mar
tínez Sistach e incluso otros veni
dos de otros países como Susan

GeorgeoChicoWhitaker.Laspre
guntas que se busca resolver en es
ta edición serán con qué econo
mía, valores, estructuras de poder
y gobernanza planetaria podrían
cumplirselosobjetivosparaun fu
turo más próspero de La Tierra.
Los días 27, 28 y 29 se efectuará
en el Espai Francesca Bonnemai
son, mientras que el 30 se hará en
la Plaça Universitat con distintos
horarios en cada jornada del semi
nario, pero de forma gratuita.
CONSTRUIMOS
BIOCIVILIZACIÓN

SANT PERE MÉS, BAIX 7. 18 HORAS

Ética, economía
y estructuras de
poder serán los
temas centrales de
la cuarta edición
del seminario

El gósp
Música
RAFA TINTORÉ

Desde su fundació
años en Palafolls
me), por su directo
la, The Gospel V
realizado 270 con
sido visto en direc
160.000 personas
dose por méritos
uno de los coros m
tes del góspel loca
Su nuevo espect
estrena hoy en el t
Reload, es, según S
arriesgado” para e
ofrecerán a la audi
pel “muy actual”, p
vencido de que “es
no adecuado, pue
mos hacerlo de ot
Un urban gospe
contemporáneo, c
que funky”, dic

