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Jornadas V Aniversario de Klinamen

"El clinamen es una desviación infinitesimal, que tiene lugar no se sabe ni dónde ni cuándo ni
cómo, y que hace que un átomo se desvíe de su trayectoria predeterminada, rompiendo el
paralelismo en un punto. Esto provoca un encuentro con el átomo que está al lado y, de encuentro
en encuentro, desviaciones en cadena, un efecto carambola, y el nacimiento de un mundo. Gracias
a este elemento de espontaneidad de los átomos Epicuro, y más tarde Lucrecio, negó el carácter
determinista del Universo, introdujo un elemento de libertad, de la originaria apertura de la vida a
su deriva y creyó absurdo temer al destino"

[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L208xH186/cuchilla-ec800.png]

Klinamen cumple cinco añitos [2003 - 2008]
y lo celebramos con unas jornadas de
debate y encuentro, anímate a pasarte!
"Klinamen es la cabeza visible de un proyecto antiautoritario que nació en enero de 2003 con la idea de financiar
distintas luchas dentro del estado español así como contribuir en la difusión de material anticapitalista.

El primer paso que dio fue crear la Editorial Klinamen dotándose de una infraestructura estable que editara sus
propios libros y sirviera de medio para lxs compañerxs que tuvieran proyectos de edición en mano pero le faltaran
recursos.

En junio de 2004 el proyecto saltó a la red creando [Klinamen.org] con estos objetivos:

" Contribuir con la autogestión y la autonomía de proyectos anticapitalistas.
" Construir una red de recursos en torno a la autoedición de material impreso.
" Aumentar y solidificar los canales de distribución alternativa ya existentes.
" Servir de portal de noticias|convocatorias, buscando una entonación más concisa del mundo editorial.
" Fomentar el libre acceso a la información y alargar la corta vida de algunas publicaciones." (+)

Programación ...
- Viernes 23 de Mayo:
La Ironía c/ Mendivil, 63 Metro: Nueva Numancia. Mapa aquí

20h Debate "Autoorganización y solidaridad entre los trabajadores"
Se presentaran las publicaciones:
•

·Manual práctico de autodefensa proletaria· Más info aquí

•

·Ruptura· nº3

•

Dossier ·La historia de una huelga de limpiador@s de metro· El dossier en pdf aquí
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Tras el debate se abrirá la cafeta con tapeo vegano [parte de los beneficios que se saquen irán destinados a la
organización de los actos de homenaje de David Marín]

- Sábado 24 de Mayo: [1]
CSO La Casika c/ Montero, 15 [Móstoles] Metro Sur: Pradillo Renfe: Móstoles

12h Charla - Debate "Guerra social, represión y hip-hop combativo en Chile"
15h BATALLA GASTRONÓMICA: Paella valenciana VS Setas al Jerez & Berenjenas en escabeche
17h Mesa Redonda Debate "Fascismo, antifascismo y lucha de clases" Ayer y hoy del fascismo. Perspectivas
de la lucha antifascista. [2]

*Después de la charla se venderán bocatas y mojito en solidaridad con el compañero anarquista Marco Sosa

21h Concierto
•

Folie a trois klinamen.org/folieatrois

•

Manu-01 y Dj Fondo

•

Punto de fuga

•

N-KO (por confirmar)

00h Fiestón V Aniversario
Punk - HC - Oi de aquí y de allá
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH193/cartel_jornadas-507d9-c6239.jpg
[1] Durante todo el sábado se pondrán puestos de distribuidoras y editoriales, si te apetece venir con tu material
escríbenos a klinamen (at) klinamen.org
[2] A lo largo de esta semana iremos colgando los textos que aportaran lxs ponentes de la mesa redonda sobre
antifascismo para que las personas que acudan puedan venir preparadxs y pueda ser más enriquecedor para todxs

Enlaces de interés ...
:: Klinamen.org
:: Klinamen: Presentación
:: Librería Klinamen
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