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V ENCUENTRO DEL lIBRO

ANARQUISTA
Del viernes, 30 de nov.

al domingo 2 de dic.

Un año más y ya son cinco, mentes inquietas
hemos decidido organizar una nueva edición del
Encuentro del libro Anarquista. Pretendemos que
sea un encuentro de intercambio de material,
experiencias y comunicación que apuesten por
una forma diferente de entender la realidad y
practicar la subversión.

Tras cinco años nos hemos dado cuenta de que la
feria ha servido en mayor o menor medida como
punto de encuentro de personas, proyectos,
debates... Interesante experiencia a nuestro
entender en un sistema que fomenta la conformi-
dad y el aislamiento.

La dinámica del encuentro será similar a otros
años: Habrá un espacio para que todas las distri-
buidoras, librerías y editoriales pongan su mate-
rial, que será permamente durante los tres días.
Habrá charlas sobre distintos temas y experien-
cias que esperemos (n)os sirvan para tratar de
conocer  la realidad que nos rodea y tener elemen-
tos de respuesta. Las charlas este año estarán más
centradas en el qué hacer y cómo llevar a cabo la
transformación de la dominación actual. También
habrá una exposición de fotos permanente, así
como se proyectarán vídeos sobre diversos temas.

Para lxs que os acerquéis, comentar que el
Encuentro será en la Escuela Popular de
Prosperidad. Para lxs que vengáis de fuera deciros
que se habilitará un sitio para dormir y habrá

comida y cena vegana durante todo el fin de sema-
na.

Sin más, un saludo y nos vemos en la Prospe!

PROGRAMA
Viernes · 30 de noviembre
20:00h · Charla-debate: " Vitoria 1976" 
Lecciones de una huelga autónoma
Ponentes: Trabajadores que vivieron los hechos 

Sábado · 1 de diciembre
12:00h· Plataforma de trabajadores de servicios
socio-sanitarios (P.T.S.S.) de Alicante. 
Una experiencia de unidad y lucha de los trabajadores
Ponentes: Trabajador de la P.T.S.S. 

15:00h· Comida.

17:00h· Estrategias en la lucha contra los
Centros de Menores
Ponentes: Afectadxs

19:00h· La Revuelta de los suburbios: 
Acontecimientos vividos en Francia en otoño de 2005. 
Ponentes: Alèssi Dell’Umbria autor del libro 
“Chusma” (Ed. Pepitas de Calabaza)

Domingo · 2 de diciembre
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 y candados.
Conocimiento del medio: Barreras físicas y mentales.

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

Actividades  permanentes
Proyección de documentales

Earthlings · Tras el pasamontañas · Our Daily Bread [El pan 
nuestro de cada día] · La historia de Jeffrey Luers y más...

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 perro , mejor
delajo en casa y tanto el perro como nosotrxs

te lo agradeceremos

[DDefinitivoo  si  noo  hhay  impprevistoos]



del viernes 30 de nov. 
Al domingo 2 de dic. 

En la Escuela Popular de Prosperidad

[MADRID07]

¿Cómo llegar?
EEssccuueellaa  PPooppuullaarr  ddee  PPrroossppeerriiddaadd
[LLaa  PPrroossppee]
C/Luís Cabrera, 19
TTLLFF:: 91 562 70 19

Metrro: 
Prosperidad - L4 
Cruz del Rayo - L9
Avenida de América - L4, L7, L6, L9 
Estación  de  autobuses:
Avenida de América a 5 minutos

Tanto la entrada como
la asistencia a las 

actividades son gratuitas
y sin confirmación 

Para 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/feriac

cV encuentro
del libro
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La revolucion no es una
cuestion de creer

sino de crear
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Organiza:
Colectivo NADA


