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Estamos finalizando la celebración del XV Coloquio Internacional de Geocritica. Hemos 

tenido, además del Acto Inaugural, 18 sesiones, totalizando unas 30 horas de 

presentaciones y debates, en las que se han presentado reflexiones teóricas y se han puesto 

de relieve muchas iniciativas, que esperamos podrán en un futuro próximo, convertirse 

en embriones de nuevas vías hacia una sociedad alternativa, en la que la desigualdad 

social, la expropiación del trabajo y el agotamiento de los recursos naturales sean una 

etapa a superar. 

Ante la difusión de teorías que abogan en favor de un sistema capitalista disfrazado de 

‘capitalismo consciente’, ‘ecocapitalismo’ o ‘economía verde’, para que éste obtenga el 

apoyo de la mayoría de los ciudadanos, es fundamental que se hagan más frecuentemente 

reuniones como ésta, en las que se ponga de manifiesto la necesidad de buscar y 

consolidar una sociedad incluyente, más democrática, igualitaria y ecológica. Asimismo, 

es esencial que las propuestas que salgan de ellas encuentren repercusión en las políticas 

públicas y en las demandas ciudadanas. Solo así lograremos avanzar hacia una sociedad 

post-capitalista. 

Con relación a los textos de las comunicaciones presentadas en este XV Coloquio y que 

se encuentran vinculados al Programa, éstos permanecerán en la página Web Geocritica 

convertidos en Actas del Coloquio. 

Tras la realización del XV Coloquio y la publicación de las Actas, todos los textos pasarán 

por un nuevo proceso de evaluación y una posible revisión, con el objetivo de seleccionar 

los que se incluirán en el libro electrónico con ISBN, que se publicará durante el segundo 

semestre de 2018. 

Finalizado este Acto de Clausura, saldremos hacia el Restaurante La Pomarada, sito en el 

Paseo de Gracia 78, donde tendrá lugar la cena del XV Coloquio. 

Mañana, habrá una salida de campo por Barcelona, en la que recorreremos la plaza Las 

Glorias, la calle Guipúzcoa y el ámbito del Fórum. Se iniciará a las 10 de la mañana en la 

salida del metro Glorias (Línea1), frente al Museo del Diseño. 

Agradecemos la participación de todos y todas ustedes, les deseamos un feliz regreso, 

esperando volver a vernos dentro de dos años, cuando está previsto que celebraremos el 

XVI Coloquio Internacional de Geocritica. 


