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No hay otro aprendizaje que la practica permanente de la subversion

Viernes 5

v

20h. Presentación del libro: Nos estamos acercando. La historia de la Angry Brigade ·

Por Servando Rocha (La Felguera Ediciones)

Sabado 6

f

F

Entre 1970 y 1972, un fantasmal grupo de activistas ingleses, conocidos como la Angry Brigade, atacó con explosivos y armas, edificios del gobierno, residencias de diputados, así como amenazó directamente al entonces Primer Ministro Edward Heath, a quien le enviaron una escueta nota que advertía: “Nos estamos acercando”.

12h. Charla-debate: Conflictos laborales y solidaridad de clase. A la cargo de miembros del Comite de huelga de limpieza de Metro, TBM y solidarios/as.
De la acción directa, reivindicacion laboral a la lucha de clases

15h. COMIDA.
17h. Charla-Debate: 20 años de Ezintza Zuzena, análisis de la difusión anticapitalista en la actualidad y sus retos.
Con motivo del 20 aniversario de la revista libertaria vasca Ekintza Zuzena, varios miembros del grupo editor
nos hablarán de la trayectoria y evolución de esta publicación.

Actividades permanentes

Exposición de carteles de
19h. Presentación del libro Por la memoria anticapitalista (Reflexiones sobre la autonomía).
los años 70, 80 y 90.
Un recorrido por la autonomía obrera y los grupos autónomos en los 70. A cargo de sus auotres y editores.
Durante los tres días cada editorial,
librería o distribuidora
participante tendrá un puesto
con libros, fanzines y líbelos.
12h. Charla-debate: Discurso feminista en los movimientos sociales.

Domingo 7

Partiendo de una breve exposición del camino que han tomado los actuales feminismos y postfeminismos, el debate se centrará en la revisión de sus
planteamientos de partida y su sentido como frente de lucha contra la dominación.

15h. COMIDA.

Y

17h. Charla sobre la situación de “la Galle” compañera presa en Argentina.
A cargo de una compañera de la Red de Apoyo a Familiares presos (Argentina)

Escuela Popular de Prosperidad

19h. Charla. La cárcel desde dentro, realidad y supervivencia.

dda

¿Dónde será?

A cargo de compañeros ex-presos que nos contarán como sobrevivir en las prisiones,
aspectos técnicos, etc.

Metro: Prosperidad
Cruz del rayo
y Av. de América
Estación de autobuses:
Avenida de América

C/Luis Cabrera, 19

www.klinamen.org/feria
Para sugerencias, mapas y más información...
Cualquier cambio de última hora se comunicará en la web
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