
Vedición

Viernes30noviembre

Sábado1diciembre

Domingo2diciembre

www.klinamen.org/feria Para sugerencias, mapas y más información...

¿Dónde será?

¿Cómo llegar?

¿Cómo participar?

Actividades permanentes

Cualquier cambio de última hora se comunicará en la web

Escuela Popular de Prosperidad
C/Luis Cabrera, 19

Esta feria está ABIERTA a todas las personas
que quieran acudir. La entrada es gratuita

Si quieres participar como 

editorial o distribuidora:
Tenéis que enviar un mail

a feria@klinamen.org

Metro: Prosperidad
Cruz del rayo 

y Av. de América
Estación de autobuses:

Avenida de América

Durante los tres días habrá
exposiciones y cada editorial,

librería o distribuidora
participante tendrá un puesto
con libros, fanzines y líbelos

encuentro del libro
anarquista

del viernes 30 al domingo 2 de dic.

20:00h· Charla-debate: “Vitoria 1976" 
Lecciones de una huelga autónoma
Ponentes: Trabajadores que vivieron los hechos

12:00h· Plataforma de trabajadores de servicios socio-sanitarios 
de Alicante.
[Una experiencia de unidad y lucha de los trabajadores] 
Ponentes: Un trabajador de la P.T.S.S. 

15:00h· Comida
17:00h· Estrategias en la lucha contra los Centros de Menores 

Ponente: Afectadxs 

19:00h· La Revuelta de los suburbios: Acontecimientos vividos en 
Francia en otoño de 2005 
Ponente: Alèssi Dell’Umbria autor del libro "Chusma"  

12:00h· Psiquiatría y represión: Breve recorrido por la historia de 
las luchas antipsiquiátricas en el Estado español 
Presentación del libro de UHP: ¡Uníos hermanxs 
psiquiatrizadxs en la guerra contra la mercancía!
Ponentes: Guillermo Rendueles y los editores del libro UHP 

15:00h· Comida. 
16:00h· Experiencias autónomas en la lucha contra el TAV + 

Vídeo: Val di Susa · Documental sobre la lucha contra el 
TAV en Italia 
Ponentes: Gente en lucha contra el TAV 

18:30h· Taller de Lockpicking · El arte de abrir cerraduras
Conocimiento del medioBarreras físicas y mentales
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* Proyección de documentales: 
Durante los tres días se proyectarán varios

documentales temáticos

La revolucion no es una cuestion de creer sino de crear´ ´
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En rojo los cambios sobre el cartel impreso


