
Boletín Informativo mensual del Local Anarquista Motín

AMOTINADXS

  Abrimos de Lunes a Viernes de 18:00 a 21:00h.           Nº2 Mayo de 2017  Gratuito

                                                                                                          ACTIVIDADES

CHARLA: “PALABRAS DESDE RUSIA.”

          - Jueves 11 de mayo a las 19:00h. 

Presentación de la revista anarquista “Avtonom”:

-Mitos y realidades de la guerra en Ucrania.
-Anarquistas en la lucha contra la subida de tasas en 
Bielorrusia.
-Cruz Negra Anarquista: Actualización en información 
de compañeros presos en Rusia.
- Participación de anarquistas rusos en conflictos 
laborales.
  
  Y después, rica cena para continuar charlando.

JORNADAS: “CONTRA TODA AUTORIDAD: NIHILISMO Y ANARQUÍA”

  - PROYECCIÓN: “El pensamiento filosófico de Max Stirner”. Stirner en las             
bases teóricas del anarquismo.

            - Sábado 13 de mayo a las 19:00h. 

  - CHARLA: “Contra toda autoridad. Nihilismo y Anarquía”. Presentación 
del libro: El sabor de la sangre en la boca. Revolucionarios, anarquistas, rebel-
des y nihilistas en la Rusia del s.XIX

             - Domingo 14 de mayo a las 19:00h.



* Recomendaciones:

1º DE MAYO ANARQUISTA. CONTRA EL TRABAJO Y EL MUNDO QUE 
LO NECESITA

Charlas: Lunes 1 de mayo  12:00h, Marqués de Vadillo: “La lucha de la mujer 
contra el trabajo” y a las 14:00h, Parque de San Isidro: “La historia del anar-
quismo y su lucha contra el trabajo”. 

III MUNDIALITO ANTIRRACISTA DE CARABANCHEL

- Viernes 19 de mayo a  las  19:00h.  Charla: “Estado, 
Capital y grandes eventos deportivos”

- Sábado 20 de mayo a las 19:00h. Charla: “El anarquismo 
frente al auge del fascismo en Amsterdam.”

- Ambas charlas en el Local Anarquista Motín-

- Domingo 21 de mayo a partir de las 10:00h. 
Mundialito de fútbol sala, encuentro de distribuidoras, 
etc. en las canchas del Parque de Eugenia de Montijo.

I ENCUENTRO ANARQUISTA CONTRA EL SISTEMA TECNOINDUSTRIAL 
Y SU MUNDO.
El 26, 27 y 28 de mayo tendrá lugar el encuentro con charlas, distrubuidoras, 
etc. en el CSO La Gatonera. Más info: www.contratodanocividad.noblogs.org

El sabor de la sangre en la boca. Revolucionarios, anarquistas, rebeldes y 
nihilistas en la Rusia del s.XIX. Ed. Descontrol.

Este libro propone un viaje, y como tal, al regreso, proba-
blemente algo habrá cambiado en nosotras. Nos propone 
una invitación a retomar una realidad tan diferente como 
ligada a lo que somos hoy. Imaginar los escenarios deci-
monónicos de aquella Rusia, para volver luego a nuestro 
siglo en el que un paseo sereno es casi inimaginable, ante 
el ritmo frenético del mundo, ante la hostilidad ambiente 
y las cámaras de videovigilancia que decoran el paisaje.

                                                                                                              BIBLIOTECA



Sin embargo, no tan distinto en su lógica de amos y esclavos, ni en la vo-
luntad de muchas de negación completa del mandato y la obediencia.

Elecciones y anarquismo. Errico Malatesta. Saverio Merlino, Alfredo M. 
Bonano. Ed. Diaclasa.

Los temas que preocupaban a los compañeros hace 
ciento cincuenta o hace quince años reaparecen, con 
algunas diferencias, principalmente relacionadas con 
el avance de los medios de producción y de reproduc-
ción de la vida cotidiana, la relación con el mundo 
laboral y las herramientas de comunicación, con la 
subsistencia diaria, pero con cuestiones de base que 
se mantienen intactas. La cuestión electoral, plantea-
da en estas hojas, que afecta a otros puntos claramen-

te relacionados (la democracia, la delegación, la representación, el refor-
mismo) es uno de estos temas. Bajo el nombre Anarquismo y elecciones 
presentamos aquí una serie de textos que se han publicado en diferentes 
maneras y formatos.

Dentro de las jaulas. Liberación animal y encarcelamiento. Lewis Pogson. 
Ed. Ochodoscuatro.
El 6 de enero de 2008, activistas del Frente de Liberación Animal entraron 
en Highgate Farm, un criadero de conejos destinados a la experi-

mentación animal, situado en Lincolnshire, Reino 
Unido. Liberaron 129 conejos, llevándolos a lugares 
seguros y provocaron unas pérdidas económicas de 
750.000 libras a los dueños de la granja. Seis meses 
después, Lewis Pogson fue detenido y acusado de ser 
el autor de dicha acción.  Durante el tiempo de con-
dena escribió varios artículos, cartas y entrevistas que 
reflejan sus pensamientos y experiencias como preso 
político que ha perdido temporalmente su libertad 

para conseguir que otros disfruten la suya por primera vez y para siempre.
Añadimos como apéndice Tras la prisión, una compilación de cuatro artí-
culos escritos por presos políticos animalistas y ecologistas contando sus 
vivencias y reflexiones sobre el reto de volver de nuevo a una vida que ha 
sido quebrada por el encarcelamiento.



NOVEDADES                                                  

Disponibles en nuestro local para distribución los núme-
ros 1, 2 y 3 de la revista “A Corps Perdu”. La revista “A 
Corps Perdu” fue un proyecto de revista anarquista inter-
nacional en el que participaron grupos de compañeros de 
distintas nacionalidades y fue traducida a diversos idio-
mas. En estos números se aborda desde una perspectiva 
anarquista diversas cuestiones como la lucha contra las 
cárceles, la insurreccional a través de diversos análisis de 
situaciones insurreccionales en los últimos años o la lucha 

contra los CIES y los aparatos de represión racista de los estados y la democracia.  

* También ya tenemos disponibles llaveros y camisetas solidarias con compañerxs 
reprimidos en Cádiz a causa de la lucha antifascista.

_ Juicio a lxs compañerxs en Aachen. Este mes siguen las sesiones del juicio con-
tra lxs compañerxs acusados de un atraco a una entidad bancaria en Aachen. 
En el local podrás encontrar el resumen de las sesiones en edición impresa. Para 
más información:  solidaritatrebeld.noblogs.org    Un abrazo y mucha fuerza a 
lxs compañerxs!
_ Se inicia la campaña “Colze a Colze/Codo a Codo Afrontemos la represión”
colzeacolzeblog.wordpress.com
_ Allanamientos en La Solidaria, Uruguay. Queremos mandar mucho ánimo y 
fuerza a lxs compañerxs de Uruguay que durante este pasado mes de abril han 
sufrido los allanamientos y las detenciones por parte de la policía. 

¡Solidaridad y fuerza!

ESPACIO DE INFORMACIÓN DE COMPAÑERXS PRESXS                                                  

                                                    
                                                           LOCAL ANARQUISTA MOTÍN
                                               C/Matilde Hernández, 47 <M> Oporto o Vista Alegre

. 
                                        * Si quieres recirbir el boletín por correo escribe a: 

                                         localanarquistamotin@riseup.net
                                      www. localanarquistamotin.noblogs.org


