
UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA MONEDA LIBRE

DEL 13 AL 17 DE JULIO 2022

“permacultura monetaria”

                                                                                               

BEBIDAS                                              COMIDA

Café, Refrescos de granadina, té,      
zumo de manzana…en Ğ1

Cerveza y vino en euros  

FoodTruck vegetariano (Ivan)

Puesto de crêpes (Chris)

A la plancha (Michaël y Anaïs)

 FoodTruck pizzaWallas    (Gilles et 
Josette)

 

                                                     

MIERCOLES 13

14h Tarde de acogida

19h Discurso de apertura, presentación del programa

20h Informe de RML16, migración Sustrato de Duniter

20.30h Aperitivo de porte (aporta y comparte lo que te gusta comer salado 
y dulce)

DJ Eliutim y Danzas del mundo (Sylvain)

JUEVES 14

*Mañana:

9h-10h30 Acogida café de la Ğ1: la TRM preguntas/respuestas.

10h-12h Modulo Galileo: (Imprescindible libre Office Calc).

Participar en los 3 talleres de Modulo Galileo permite terminar el módulo de 
forma autónoma.

1ª parte: Iniciación Hoja de Cálculo. 



10h-12h Instal’Party Cesium y aplicaciones.

10h-12h Agrupación de distintos colectivos por regiones de la RDC (red de 
confianza).

Taller práctico: En qué momento está la Ğ1 en nuestra región?

*Tarde

14h-16h Taller práctico”Conferencia / Charla” sobre la Moneda Libre con 
una “caja de herramientas” para comunicar y organizar intercambios, 
encuentros y Ğmercados.

14h Instal’Party Cesium y aplicaciones.

16h Mesa redonda: en qué está la Ğ1 en mi zona?

Reflexión de 15 min por grupo: España, Bélgica, Dom Tom, regiones 
metropolitanas, América latina etc.

*Noche

21h Concierto Oráculo de los Cantares, con Rocío MadreSelva.

DJ Oxygenn.

Viernes 15

*Mañana

9h-10h30 Bienvenida café de la Ğ1: la TRM preguntas/respuestas.

10h-12h Instal’Party Cesium y aplicaciones.

10h-12h Módulo Galileo 2º parte: Evolución  de una Moneda Libre (ML) con 3
usuarios.

10h-12h Taller práctico por región: Perspectivas de la G1 en mi zona 
(región).

11h-12h La Moneda Libre y la Soberanía Consciente. “La monnaie libre et la 
souveraineté consciente” taller traducido en francés.

*Tarde

14h-15h30 “La moneda libre Ğ1, creencias y polémicas”:

¿Precio mixto? ¿valor del Dividendo Universal en relación a una unidad no 
libre? ¿Fiscalidad? ¿Comparación monedas locales, sola y otras monedas no 
libres? ¿La red de confianza y su licencia, frenos? ¿Acceso a la media de 



forma progresiva o instantánea? Etc.                                       Debate 
traducido en español.

14h-17h Install’Party “Instalar un nodo Duniter”

16-17h30 La Ğ1 tiene 5 años de existencia y más de 5000 miembros:

Estado de los espacios de mercado, de Duniter y de Cesium.

Comprobemos la solidez de la red de confianza.

18h Mesa redonda de las perspectivas elaboradas en grupo de la mañana 
(15 min por grupo)

*Noche

19h30 Espectáculo de danza “Tutu Baskets”

21h Afro’groove y DJ Lluc

Sábado 16

*Mañana

9h-10h30 Café Bienvenida de la Ğ1: la TRM preguntas/respuestas

9h30-12h Juego Geconomicus 1º ronda.

10h-12h Módulo Galileo última parte: equivalencia relativa/ 
cuantitativo/impuesto.

11h-12h30 Instal’Party Cesium y las aplicaciones. 

*Tarde

14h-18h Juego Geconomicus 2º ronda+ conclusiones.

19h Gran conferencia traducida al castellano:

“¿Qué es lo que soluciona la moneda libre? Stéphane  Laborde.

*Noche 

21h Kashmirs (rock alternativo).

DJ Oxygenn.



Domingo 17

10h Café Ğ1 y venta en subasta.

13h Almuerzo.

15h Perspectivas y discurso de cierre.

TALLERES PRÁCTICOS, SALUD/BIENESTAR Y ANIMACIÓN/OCIO

-Masaje aéreo (Chris)

-Osteopatía (Alex)

-Talleres de canto/danza para los niños (Nadette)

-El pequeño teatro de arena Emocionante (Géraldine)

-Musicoterapia (Stéphane)

-Meditación / yoga (Nadette)

-Jueves 14h-15h  Iniciación esperanto (Yves)

-Taller “flocage” trae tu camiseta (Matiou)

-Visita de la granja (Odile)

-Taller hotel insectos (Lionel)

-Taller cocina canaria: patatas al mojo picón y pella de gofio (Goyo Arinaga)

-Paseo bucólico (Sandrine)

-Taller secador solar (Lionel)

-Taller Rocket Poêle (Lionel)

-Stand taller  Metanización (Felix Picojoule)

-Espacio juego niños (Olga)

-Sábado 16-17h Cuentos para niños (Audrey Argfolie)


