
Durante los tres
días habrá un 

espacio habilitado
para libros y 

fanzines donde
cada distribuidora

o editorial asistente
expondrá 

su material.

¿Cómo  asistir?
Para distribuidoras y editoriales:
Si quieres exponer tu material sólo debes
confirmar tu asistencia a través de un e-mail,
en la web tienes las condiciones de participa-
ción.

Para cualquier persona interesada en el
Encuentro del libro Anarquista.
Sólo tienes que pasarte dichos días por la
feria y disfrutar de todas las actividades y
espacios habilitados para ello.

¡¡Muchas gracias y os esperamos!!

Para más información:
www.klinamen.org/feria

feria@klinamen.org

encuentro
del libro
ANARQUISTA

del 28 al 30 de octubre.
en la Escuela Popular de  Prosperidad

III Edición

2005 Madrid

Escuela  Popular  de    Prosperidad
c/ Luis Cabrera, n.19 tlf:915627019
Metro:
Prosperidad L4.
Av. de América L4,6,9
Cruz del Rayo L9

Estación de autobus: Av. de América.
a 10 minutos andando de la Prospe.

Bus: 9, 72, 73, 1, 2.

En la web podrás encontrar mapas de
como llegar:www.klinamen.org/feria

Cualquier duda o sugerencia
ffeerriiaa@@kklliinnaammeenn..oorrgg    

¿Cómo llegar?

www.klinamen.org/feria



17:30h.  
Proyección: Video-prensentación

A Tornallom.[Un documental sobre la
lucha de la huerta de La Punta - Valencia]

19:00h.
Desarrollo técnico. 

Fascismo e ideologías.
A cargo de  Miguel Amorós y compañeros

de la asamblea anti-TAV

22:30h.
Torturad@s

Arte contra tortura policial.
En solidaridad con Sergio L.D.

compa detenido  en la cumbre de la EU’02
[www.klinamen.org/contralatorturapolicial]

12:30h.
Bahía de Pasaia y los Comandos

Autónomos  Anticapitalistas.
A cargo de compañeros de los CAA

15:00h.Comida.

17:30h.
Besos al Besós.

[Crónica de una lucha anunciada. 
Conflicto social  en ul barrio del Besós

19:00h.
Historia y perspectivas de la

okupación en Madrid.

Exposición permanente:
Deconstrucción, poesía visual 

[por Raul Valerio

Programa
Programa sujeto a variaciones

Cualquier cambio lo encontrarás en la web:

www.klinamen.org/feria

20:00h.
Represión al movimiento anar-
quista italiano.
22:00h. Proyección:
Los anarquistas expropiadores.
[Documental sobre el anarquismo revolucio-
nario en el Mar de la Plata]

12:30h.
La lucha en las prisiones. 
De la COPEL al FIES.
A cargo de ex-compañeros de la COPEL
[Coordinadora de presos en lucha]

15:00h.Comida

Tras dos años de experiencias anteriores, compañerxs

de Madrid nos lanzamos de nuevo a la organización

del III Encuentro del libro anarquista. Esta vez, con

nuevas perspectivas e intención de ocasionar un

momento organizativo o punto de encuentro de dife-

rentes realidades libertarias y encontrar lazos de unión

entre explotadas. Aquí es donde vemos la necesidad de

este tipo de encuentros donde rechinen voces opues-

tas al eterno discurso democrático, del todo va como

tiene que ir, al que estamos tan acostumbradas. 

Trataremos de superar desajustes pasados con nuestra

mejor arma, la voluntad, que unida a la solidaridad de

todos lograrán que este tercer encuentro sea satisfac-

torio e interesante para todxs. Creemos que el progra-

ma es muy interesante y os animamos a que acudáis

con algo que decir a los diferentes debates que se plan-

tearán, hasta ahora prácticamente todxs desemboca-

ron en debates enriquecedores y con los pies  en el

suelo (análisis actual de la represión a la disidencia, niveles

de lucha compatibles, mirada al pasado sin misticismos…). 

Dejando un hueco para la autocrítica, decir también

que este año intentaremos prever mejor nuestras limi-

taciones y subsanar los fallos que surgieron en el pasa-

do encuentro. 

Para terminar esta breve presentación de lo que va ser

el tercer Encuentro del Libro Anarquista, invitaros a

todas a que os paséis a difundir, participar y generar

debates o exponer material de vuestra editorial o

distribuidora.

Os  esperamos.

Convoca: Colectivo  N.A.D.A.

Sábado 29

Viernes 28

Domingo, 30
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