
IV  ENCUENTRO  DEL  LIBRO
ANARQUISTA

Del 3 al 5 de noviembre.
Un año más y ya son 4, las personas
que veníamos organizando el encuentro
del libro anarquista hemos decidido, volver a reali-
zar este encuentro de intercambio de material,
experiencias y de comunicación que apuesta por
una forma diferente de entender la realidad y prac-
ticar la subversión. 

La dinámica del encuentro no variará en exceso: la
feria tendrá un espacio para que todas las distribui-
doras pongan su material ( en este apartado sí que
queremos hacer especial hincapié en que las distri-
buidoras intenten traer sobre todo material autoe-
ditado, ya que el espacio es limitado) que será per-
manente. Charlas sobre temas y experiencias que
esperemos (n)os sirvan para tratar de conocer la
realidad que nos rodea y tener elementos de res-
puesta. También intentaremos tener alguna exposi-
ción permanente, así como otras actividades duran-
te la feria que dinamicen el encuentro.

El lugar será la escuela popular de La Prospe, sita
en la calle Luis Cabrera 19, en el barrio madrileño
de Prosperidad. Para las personas que ya han esta-
do es el mismo lugar de otros años. 

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

Para distris y editoriales: Sí os pedimos que nos
confirméis lo antes posible, para poder ir organi-
zándonos mejor, tanto vuestra presencia, como las
personas de cada distribuidora que os acercaréis. 

Lo podéis hacer en feria@klinamen.org

Sin más y esperando veros en el encuentro nos des-
pedimos 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 realidades
como de transmisión de experiencias útiles en nues-
tra confrontación con todo aquello que nos domina.

Un saludo y nos vemos en La Prospe...

PROGRAMA  
[definitivo si no hay imprevistos]

Viernes 3 de noviembre
19:00h· Documental: M.I.L. 

20:00h· Charla-debate: "El M.I.L. y las
luchas autónomas y anticapitalistas"

Ponente: Ricard de Vargas ex-miembro del M.I.L.

Sábado 4 de Noviembre
12:00h· Charla-debate: "El ciudadanismo
como forma de integración a la dominación"
y presentación del libro Bárbaros. La
insurgencia desordenada 
Ponentes: Mario Domínguez y compañeros de la
Biblioteca Social Hermanos Quero.

15:00h· Comida.

17:00h· Presentación del libro Del Tiempo
En Que Los Violentos Tenián Razón.

Ponente: Editorial Llar

19:00h· Charla-debate: "La caricaturiza-
ción política: análisis de la figura del
insurreccionalismo"

Ponentes: compañeros sardos (Cerdeña-Italia)

22:00h· Teatro: A golpe de verso y espada
a cargo del grupo Trasto teatro

Domingo 5 de noviembre

12:00h· Charla-debate: "Transgénicos y
experiencias de lucha"

Ponente: un miembro de la plataforma Transgènic fora

15:00h· Comida

17:00h· Exposición audiovisual sobre el
capitalismo actual y sus luchas.

19:00h· Vídeo: ¿De quién es la calle?
Lucha vecinal contra la construcción de un parking
[Burgos]

Charla-debate: "Especulación y luchas
colectivas"

Ponentes: vecinos de Gamonal (Burgos) y de Murcia.

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

DDUURRAANNTTEE  LLOOSS  TTRREESS  DDÍÍAASS
HHAABBRRÁÁ  UUNNAA  ZZOONNAA
HHAABBIILLIITTAADDAA  PPAARRAA

PPUUEESSTTOOSS  DDEE  LLIIBBRROOSS

* Todas las actividades se realizarán en la

Escuela Popular de Prosperidad.
Todas las comidas serán veganas

Abstenerse de llevar perros.

Se habilitarán salas de reunión para que la gente
pueda charlar, organizarse, debatir cuestiones.



IVencuentro
dellibro

anarquista

del 3 al 5 de noviembre en la
Escuela Popular de Prosperidad

Organiza: Colectivo N.A.D.A.

[MADRID]

Pensar que todo vale 
significa no creer en

nada

¿Cómo llegar?
EEssccuueellaa  PPooppuullaarr  ddee
PPrroossppeerriiddaadd  [[LLaa  PPrroossppee]]
C/Luis Cabrera, 19 
tlf: 91 562 70 19 
Metro: 
Prosperidad - L4
Cruz del Rayo - L9
Avenida de América - L4,L7,
L6, L9 
Estación de autobuses de
Avenida de América

!

Tanto la entrada como la
asistencia a las actividades es
gratuita y sin confirmación 

Para las editoriales, colectivos de
edición, distribuidoras o librerias
anticomerciales recomendamos la
confirmación previa por email ya
que el espacio de exposición es
limitado. [feria@klinamen.org]

��Os  esperamos  a  todxs!

Cualquier duda, sugerencia,
o ampliación de la

información la tendras en:

www.klinamen.org/feria

Más información: www.klinamen.org/feria


