[Curso] «El cooperativismo contemporáneo en Cataluña. Una
aproximación socioantropológica»
Organizadores: Associació ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia y grupo
de trabajo en “Socioantropologia dels mons contemporanis”, del Institut Català
d’Antropologia (ICA).
Coordinadores: Juan de la Haba y Enrique Santamaría
Fechas y horarios: 12, 14, 19 y 21 de diciembre de 2016, de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a
20:00 h.
Lugar: Espai Contrabandos, c/ Junta de Comerç, 20 (08001) Barcelona
Contenidos: El curso pretende constituirse en un espacio de encuentro y de diálogo sobre
la cooperación y el cooperativismo en Cataluña, y hacerlo a partir de la exposición
y discusión colectiva de algunos estudios, experiencias y reflexiones que, tanto en
el mundo de las ciencias sociales como en el del movimiento cooperativista, están
teniendo lugar. Su intención es, por tanto, hacer patente y poner en relación
algunos de los hallazgos y propuestas teóricas, metodológicas y políticas que en
uno y otro ámbito están acaeciendo, con la finalidad de intentar reforzar las
polivalentes relaciones e interpelaciones entre ellos.
El curso constará de los siguientes conversatorios:
12 diciembre
16:00-18:00

«Socioantropología y cooperativismo: interpelaciones mutuas» - Con
Juan de la Haba y Enrique Santamaría (Associació ERAPI)

18:00–20:00

«El cooperativismo en el pensamiento de Karl Marx» - Con Josep Edo
(Fundació ASCA)

14 diciembre
16:00-18:00

«Etnografiando el cooperativismo financiero: el caso de Coop57» Con Raquel Alquèzar (GER-UB)

18:00–20:00

«Etnografía y memoria cooperativa: la Flor de Maig del Poblenou» Con José Mansilla (OACU)

19 diciembre
16:00-18:00

«Las mujeres en la economía cooperativista» - Con Elba Mansilla
(LCI)

18:00–20:00

«Educar desde el cooperativismo: las cooperativas de alumnos,
propuestas actuales y retos de futuro » - Con Fèlix Pardo (XES)

21 diciembre
16:00-18:00

«Editar y difundir cooperando» - Con Josep Busquets (Rocaguinarda) y
Jordi Panyella (Pol·len eds.)

18:00–20:00

«Retos y experiencias significativos del cooperativismo hoy» - Con
Juan de la Haba y Enrique Santamaría (Associació ERAPI)

Inscripción:

abierta

y

gratuita

a

realizar

a

través

del

siguiente

formulario:

https://goo.gl/YT6UUC
Se aceptan y agradecen aportaciones voluntarias para financiar próximas
actividades formativas a través del número de cuenta de la Associació ERAPI:
Caixa d’Enginyers, ES57 3025 0001 11 1433507813
Profesorado:
-

Raquel Alquèzar (antropóloga y miembro del Grup d’Estudis sobre Reciprocitat, de
la Universitat de Barcelona);

-

Josep Busquets (cooperativista y socio de la cooperativa cultural Rocaguinarda);

-

Juan de la Haba (antropólogo, sociólogo y miembro de la Associació ERAPI);

-

Josep Edo (economista, historiador del cooperativismo y miembro de la Fundació
Acció Solidaria contra l’Atur);

-

Elba Mansilla (investigadora y socia de La Ciutat Invisible);

-

José Mansilla (antropólogo e integrante del Observatori d’Antropologia del
Conflicte Urbà);

-

Jordi Panyella (editor y socio de la cooperativa Pol·len edicions);

-

Fèlix Pardo (profesor de filosofía y miembro de la XES); y

-

Enrique Santamaría (sociólogo, antropólogo y miembro de la Associació ERAPI).

El curso forma parte de la Escola de Economia Social i Solidaria, de la Xarxa d’Economia
Solidaria (XES), y cuenta para su realización con el apoyo del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya y con la colaboración del Espai Contrabandos.

