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“La humanidad no ha tejido la red de la vida. Solo somos un hilo de esta red. Lo 
que le hagamos a la red nos lo hacemos a nosotros mismos. Todas las cosas 

están unidas. Todo está conectado.” 

(Jefe Seattle) 

Agri-cultura. La cultura del ser en 
la Tierra 
Por Carlos Pons 

“Las semillas contienen toda la información para la nueva vida, y emergen en el 
momento preciso, en las condiciones propicias.” 

BIOGRAFÍA DEL PONENTE 
Ingeniero de sonido, he trabajado en el sector audiovisual por 20 años, participando en 
numerosos proyectos documentales por medio mundo. Realizador de dos largos 
documental. 


Permacultor autodidacta y profesor, editor de libros, traductor, especializado biología de 
suelos y en agricultura natural. He participado en cientos de cursos y talleres por medio 
mundo.


Desde pequeño crecí con la convicción de que los humanos estábamos fuera de sintonía 
con el medio nutritivo que nos sostenía. Todas mis experiencias y aprendizajes no han 
hecho sino corroborar esa idea -que es hoy para mí una evidencia- y he dedicado mi vida 
a la tarea de investigar y hacer visible esta idea; así como que existen otras maneras de 
desarrollo que están en armonía con la naturaleza y, por tanto, son eficientes y 
profundamente ecológicas. 

PONENCIA 



La relación del ser humano con la tierra, en su nivel más profundo es el eje en torno al 
cual girará esta sesión, conoceremos el funcionamiento del motor biológico de Gaia  y 
haremos una reflexión sobre el papel del ser humano en ella desde la visión 
antropocéntrica, enfocándonos en la producción de alimentos, viendo el enorme fracaso 
del sistema industrial actual y sus múltiples impactos y las muchas soluciones 
transformadoras que están emergiendo.


Lograremos así una comprensión holística de conceptos como Agricultura Regenerativa, 
Permacultura, Soberanía Alimentaria,…


Asimismo revisitaremos muchos dogmas en torno a la (micro)biología, a la salud, a la 
energía…


PLANNING FEBRERO 
VIERNES 21 SÁBADO 22 MAÑANA SÁBADO 22 TARDE DOMINGO 23

Teatro Agri-cultura. La 
cultura del ser en la 
Tierra  
(Ponencia)

Agri-cultura. La 
cultura del ser en la 
Tierra  
(Ponencia)

Trabajo con la tierra  
(Carlos Pons)



HORARIO GENERAL 2019 - 2020 

VIERNES - SENTIR SÁBADO - COMPRENDER DOMINGO - CREAR

7:00 h. Actividad matutina: 
yoga, meditación, 
paseo 

Preparación del 
desayuno

Actividad matutina: 
yoga, meditación, paseo 

Preparación del 
desayuno

8:00 h. - 9:00 h. Desayuno Desayuno

9:30 h. - 11:30 h. Ponencia Trabajo con la tierra

11:30 h. - 11:45 h. Descanso Descanso

11:45 h. - 13:30 h. Ponencia Inteligencia colectiva

13:30 h. - 15:30 h. Comida y limpieza Comida y limpieza

15:30 h. - 16:00 h. Descanso Celebración 

Ceremonia de 
despedida

16:00 h. - 16:30 h. Espacio abierto

16:30 h. - 19:00 h. Ponencia

17:00 h. - 18:30 h. Recepción 

Ceremonia de 
bienvenida 

Círculo para 
compartir

19:00 h. - 20:30 h. Preparación cena 

18:30 h. - 20:30 h. Teatro

20:30 h. - 22:00 h. Cena y limpieza Cena y limpieza

22: 00 h. - 23:00 h. Velada Velada 

Espacio abierto

23:30 h. Silencio Silencio


