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- CHARLA: “CAPITALISMO DIGITAL. GUÍA DE AUTODEFENSA.”
Sábado 4 de Mayo a las 19h en el Local.

¿Cansadx de aceptar cosas en internet sin saber que 
es? ¿Hartx de que tus datos circulen por la red? ¿Abu-
rridx de recibir información absurda en base a tus cri-
terios de búsqueda ? Si eres de esas personas a las que 
exaspera el mundo de internet y cómo las grandes em-
presas trafican y controlan toda nuestra información 
acude a esta charla donde aprenderás a defenderte.

-PROYECCIÓN: “EN LA BRECHA, ANARQUISTAS CONTRA FRANCO.”
Martes 7 de mayo a las 19h en el Local.
“En la brecha: anarquistas contra Franco” es un documen-
tal biográfico sobre la vida de Octavio Alberola. A través de 
las vivencias de Octavio se reconstruye una época histórica 
incidiendo en el exilio republicano español y la lucha anti-
franquista llevada a cabo por alguno/as anarquistas.

- Después, rica cena vegana

- CHARLA “NUESTRO CUERPO, LA PRIMERA TRINCHERA”
Viernes 17 de mayo a las 19:00h en el Local.
Nuestra vida y la lucha siempre deben ir acompañadas de teoría y práxis. En la 
parte práctica, nuestro cuerpo tiene un papel fundamental. Por eso, es necesa-
rio tener el cuerpo preparado para cualquier circunstancia. De hecho, una de 
las principales herramientas del sistema para mantenernos sumisxs es precisa-
mente el atrofiamiento de todo lo que somos y/o podemos llegar a ser. Es vital 
mantenernos en forma.

                                                                                              ACTIVIDADES



- CHARLA-DEBATE: “REFLEXIONES SOBRE AFINIDAD Y ORGANIZACIÓN 
INFORMAL”, A cargo de Hourriya Ediciones. 
Sábado 1 de junio a las 19:00h en el Local.

Otras actividades en el barrio:

V MUNDIALITO ANTI-RACISTA DE CARABANCHEL + JORNADAS DEPORTIVAS
-  Sábado 18 de Mayo en el  C.S.O.A. La Gatonera.
 C/ Valentín Llaguno, 32 <M> Oporto

12h: Veladas de artes marciales
14.30h: Comida
17h: Continuación de la velada + exhibiciones (Wing 
chung y Aikido)
20h: Conciertos (grupos por confirmar)

- Domingo 19 de Mayo a las 10:00h, Parque Eugenia de 
Montijo. C/ Parque de Eugenia de Montijio esq. C/ Pingüino 
V Mundialito Anti-racista de Carabanchel 
(fútbol y volleyball)

- Más información: Mail: mundialito.carabanchel@gmail.com
Facebook: Mundialito Antiracista de Carabanchel
Twitter: Mundialito-Krbc

III ENCUENTRO ANARQUISTA CONTRA EL SISTEMA TECNOINDUSTRIAL 
Y SU MUNDO
Por tercer año consecutivo tendrá lugar en el CSOA La Ga-
tonera (C/ Valentín Llaguno, 32) el Encuentro los días 24, 
25 y 26 de mayo. A lo largo del fin de semana habrá char-
las y debates, rutas, exposiciones de distintos temas y dis-
trubidoras con diverso material. Después de cada charla, 
habrá comedores y cenadores veganos. Para más informa-
ción: contratodanocividad.espivblogs.net cualquier duda, 
escríbenos a contratodanocividad@riseup.net
Este encuentro surge debido a la necesidad de generar un discurso contra el 
sistema de dominación en el que nos hayamos, dicho sistema impregna el 
mundo que nos rodea bajo una lógica tecnocientífica donde todo es medible, 
cuantificable y por tanto, está sujeto a un control.[...] Cómo anarquistas consi-
deramos que la lucha debe integrar la necesidad de proteger nuestro medio y 
recuperar la autonomía que este sistema nos ha arrebatado.



- “BARRICADAS EN BARCELONA”, La cnt de la victoria de julio de 1936 a 
la necesaria derrota de mayo del 1937.  Guillamón Iborra, Agustín.

Este libro trata de las barricadas levantadas por los obre-
ros barceloneses en julio de 1936 y mayo de 1937, erigidas 
con sólo diez meses de diferencia. Estudia las causas de 
su aparición, así como sus similitudes y diferencias. Inten-
ta explicar el carácter “ofensivo” de la insurrección obrera 
de Julio, y el “defensivo” de Mayo. ¿Por qué los obreros, 
prácticamente desarmados, consiguieron en Julio vencer al 
ejército sublevado y a los fascistas?¿Por qué las barricadas 
de Julio seguían aún en pie y activas, en octubre de 1936; 
mientras en Mayo se retiraron inmediatamente?

- [LIBRO] NO HABRÁ MURO QUE NOS PARE. Una guía 
de las fronteras y la migración a través de Norteamé-
rica.

Cada año miles de personas arriesgan su vida al tratar de 
cruzar el desierto entre México y Estados Unidos. Sobre la 
base de casi una década de trabajo solidario a lo largo de 
la frontera, este libro revela las metas y costes de la política 
fronteriza de Estados Unidos, y lo qué podríamos hacer al 
respecto.

- [LIBRO] N°4 VIAJE HACIA EL ABISMO. Reflexiones difu-
sas sobre el tecnomundo. Hourriya Ediciones. 

En el transcurso de estas reflexiones difusas sobre el desa-
rrollo tecnológico presentes en los textos que siguen, volve-
remos sobre cada uno de estos tres aspectos, antes de tra-
zar algunas reflexiones sobre las transformaciones en curso 
del ser humano, las luchas venideras y las proyectualidades 
revolucionarias que podríamos desarrollar para luchar con- tra este subsi-
guiente enjaulamiento del mundo y sus habitantes. En cierto modo, un viaje 
hacia el abismo.

                                                                                             BIBLIOTECA AGUSTÍN RUEDA

                                                                                                        NOVEDADES



[FANZINE] 1ª PUÑALADA A LA DEMOCRACIA

Primer número de esta recopilación de textos anarquistas 
contra la democracia. En este primer número, podéis en-
contrar:

- Adoptando términos que no nos pertenecen; aportacio-
nes para una superación de la democracia.
- Motivos para la abstención activa anarquista: la guerra 
contra la democracia, el Estado y la autoridad.
- Ni dictadura, ni democracia. Por la autoorganización y 
agudización del conflicto social.
- Diez puñaladas a la política.
- A sangre fría: sobre las concentraciones, el referéndum y la democracia cóm
plice.

[PUBLICACIÓN] ZARPAZO. BOLETÍN EN DEFENSA DEL 
CSOA LA GATONERA

En este primer número, podéis encontrar:
-Presentación del CSOA La Gatonera
-Codo con codo: rendirse jamás
-¿Debemos destruir Madrid como ciudad marca? 

[ITALIA] SENTENCIAS POR LA OPERACIÓN SCRIPTA MANENT

La suma total de los años de las condenas de lxs cino compañerxs que han sido 
juzgadxs por la Operación Scripta Manent, asciende a 56 años, el resto de lxs 
compañerxs han sido absueltxs.
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¡Fuerza y coraje, Solidaridad Activa!

Biblioteca          Archivo         Distribuidoras       Charlas    
  Espacio de información y carteo a compañerxs 
presxs
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*Si quieres recibir el boletín por correo electrónico, 
escríbenos a localanarquistamotin@riseup.net 


