
 
 

 

Christian Felber (Salzburgo 1972) ha 

estudiado Filología Románica, Ciencias Políticas, 
Sociología y Psicología en Viena y en Madrid. En 
Austria es un destacado crítico de la 
globalización, miembro fundador del movimiento 
Attac, iniciador del “banco democrático”, 
bailarín, profesor de universidad y 
conferenciante internacional.  
 
Ha publicado varios libros entre los que destacan
Hacia un futuro ecológico. El paciente España 
(Editorial Fundamentos). Nuevos valores para la 

economía. Cooperación en vez de competencia y 

¡Salvemos el euro!. La economía del Bien Común.

 
www.christian-felber.at 

 
 
 

 
 

Enrique Hernández 
Desde 1989 profesional de los medios de 
comunicación. Comenzó a trabajar en la radio, 
para luego hacer incursiones en la prensa escrita 
y recalar finalmente en la televisión. Además ha
dirigido el digital Canarias24horas.com y el portal 
Clubdeexploración.org y mantiene su blog 
Enriquehernandez.info. Actualmente se ha  
especializado en redes sociales como Social 
Media Manager (Community Manager). 

 
Actualmente: Profesor de clases de 
interpretación de la lectura y locución.  

http://es.linkedin.com/in/enriquehuno 

 
 

 

 

Un nuevo movimiento está creciendo:
la economía del bien común

 

con Christian Felber 
 

 

TEATRO PRÍNCIPE FELIPE 
Miércoles 03.09.2014 

de 19:00 a 20:00 

ENTRADA LIBRE 
(hasta completar aforo)
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Diálogo-entrevista acompañada por

Enrique Hernández
profesional de los medios de comunicación

 

Christian Felber nos muestra el 

camino hacia una economía en la 

que el dinero y los mercados vuelvan 

a servir a las personas. 

hablará de: 

 

• Convertirse en municipio del bien 

común;  

• Potenciar la conexión de la EBC 

con iniciativas locales 

• Promover empresas pion

la EBC en Canarias
 

 

para luego hacer incursiones en la prensa escrita 
a 

dirigido el digital Canarias24horas.com y el portal 

Un nuevo movimiento está creciendo: 
la economía del bien común 

Christian Felber  

TEATRO PRÍNCIPE FELIPE – TEGUESTE 
Miércoles 03.09.2014  

horas 

ENTRADA LIBRE  
(hasta completar aforo) 
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nos muestra el 

camino hacia una economía en la 

que el dinero y los mercados vuelvan 

a servir a las personas. Para ello se 

onvertirse en municipio del bien 

Potenciar la conexión de la EBC 

con iniciativas locales  

Promover empresas pioneras de 

la EBC en Canarias              


