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DEFINITIVO SI NO HAY IMPREVISTOS

BE

Vi ENCUENTRO DEL lIBRO
ANARQUISTA
Del viernes 5, al domingo 7 de diciembre

U n año más y ya son 6, las personas que venía-
mos organizando el encuentro del libro anar-

quista hemos decidido volver a realizar este
encuentro de intercambio de material, experiencias
y de comunicación que apuesta por una forma
diferente de entender la realidad y practicar la sub-
versión. 

Aunque este año igual se realizan cambios en el
espacio, buscando una mayor comodidad para las
personas que pasamos allí el fin de semana. Con
las charlas sobre temas y experiencias concretas
buscamos que (n)os sirvan para tratar de conocer
la realidad que nos rodea y tener elementos de res-
puesta. También contamos con una exposición de
carteles sobre presos y luchas sociales desde los
años  70, así como otras actividades que durante la
feria dinamizarán el evento.  

Por lo demás comentar que habrá comida vegana
para tod@s l@s que os paséis por la feria, así como
lugar para dormir.

Sin más, y esperando veros en el encuentro nos
despedimos no sin antes animaros a acudir y a
hacer de este tipo de encuentros algo permanente y
práctico que nos sirva tanto de encuentro de reali-
dades como de transmisión de experiencias útiles
en nuestro enfrentamiento con todo aquello que
nos domina.

Para más información os invitamos a mirar la web
del encuentro.

Un saludo

PROGRAMA 
Viernes · 5 de diciembre
20:00h · Presentación del libro: Nos estamos
acercando. La historia de la Angry Brigade.
Entre 1970 y 1972, un fantasmal grupo de activistas ingleses,
conocidos como la Angry Brigade, atacó con explosivos y
armas, edificios del gobierno, residencias de diputados, así
como amenazó directamente al entonces Primer Ministro
Edward Heath, a quien le enviaron una escueta nota que
advertía: “Nos estamos acercando”. 

Por Servando Rocha (La Felguera Ediciones) 

Sábado · 6 de diciembre
12:00h· Charla-debate: Conflictos laborales y
solidaridad de clase.
De la acción directa, reivindicación laboral a la lucha de clases. 

Miembros del Comite de huelga de limpieza de Metro y
TMB y solidarios/as.

15:00h. COMIDA.

17:00h.· Charla-Debate: 20 años de Ekintza
Zuzena, de la difusión en papel a la sobreinforma-
ción de la red.
Con motivo del 20 aniversario de la revista libertaria vasca
Ekintza Zuzena, varios miembros del grupo  editor nos
hablarán de la trayectoria y evolución de esta publicación.

19:00h· Presentación del libro Por la memoria
anticapitalista (Reflexiones sobre la autonomía).
Un recorrido por la autonomía obrera y los grupos autóno-
mos en los 70.

A cargo de sus autores y editores

Domingo · 7 de diciembre
12:00h· Charla-debate: Discurso feminista en
los movimientos sociales. 
Partiendo de una breve exposición del camino que han toma-
do los actuales feminismos y postfeminismos, el debate se
centrará en la revisión  de sus planteamientos de partida y su
sentido como frente de lucha contra la dominación.

15:00h. COMIDA

17:00h· Charla: La situación de “la Galle” com-
pañera presa y la realidad carcelaria en Argentina
Por una compañera argentina de la Red de apoyo a familiares
presos.

19:00h· Charla. La cárcel desde dentro, reali-
dad y supervivencia.
Compañeros ex-presos nos contarán como sobrevivir en las
prisiones, aspectos técnicos, etc.

*Cualquier cambio de última hora podréis mirarlo
en la web, que se actualizará a diario

Actividades permanentes
DURANTE LOS TRES DÍAS HABRÁ UNA ZONA 

HABILITADA PARA 
PUESTOS DE LIBROS, FANZINES ...

Todas las actividades se realizarán en la
Escuela Popular de Prosperidad

Todas las comidas y cenas serán veganas
Si  tenías pensado venir con tu perra/o, mejor déjalo en casa y

tanto el perro como nosotrxs te lo agradeceremos



M
D

¿Cómo  llegar?
EEssccuueellaa  PPooppuullaarr  ddee  PPrroossppeerriiddaadd  
C/Luís Cabrera, 19
TTeellééffoonnoo::  91 562 70 19

Metrro
Prosperidad: L4 
Cruz del Rayo: L9
Avenida de América: L4, L7, L6, L9 

Estaciión  de  autobuses
Avenida de América a 5 min.

Tanto la entrada como
la asistencia a las 

actividades son gratuitas
y sin confirmación 

PPara las editoriales, colectivos de
edición, distribuidoras o librerías
anticomerciales recomendamos
la ccoonnffiirrmmaacciióónn  pprreevviiaa  ppoorr  eemmaaiill
ya que el espacio de exposición
está limitado. [feria@klinamen.org]

��Os  esperamos  a  todxs!

Cualquier duda, sugerencia, 
o ampliación de la 

información la tendrás en:

www.klinamen.org/feria

Más información: 
www.klinamen.org/feria
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No hay otro aprendizaje que
la practica permanente 

de la subversion

!
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