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Esta publicación nace con la intención de ser el órgano informativo
del Local Anarquista Magdalena, para dar a conocer, mensualmente,
actividades que se realizan en el local e información sobre los proyectos
que forman parte del mismo. Con este boletín pretendemos llegar de una
manera más directa a las personas que puedan estar interesadas. También
queremos aprovechar este espacio para reﬂejar noticias tanto de proyectos
aﬁnes al nuestro, como de otros hechos destacables.
Recordamos que, desde el mes de Septiembre, el local abre con un
nuevo horario: de Lunes a Domingo, de 18:00 a 21:00 horas. También
decir que la Biblioteca, la Librería y la Videoteca disponen de un amplio
número de novedades.
Si quieres recibir por e-mail el boletín de cada mes, además de
otras noticias y actividades que consideramos de interés, escribe a:
localmagdalena@gmail.com.
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La Biblioteca Social Enoch recomienda los siguientes libros por considerarlos interesantes:

Historia de un atentado aéreo contra el General Franco
(Antonio Téllez Solá, Virus editorial, Barcelona, 1993)

El autor de “Sabaté”, “Facerías”... esta vez relata la historia de
unos compañeros, en los que cabe mencionar a Laureano Cerrada,
Pedro Mateu, Georges Fontenis... que quisieron matar a Franco
en el apogeo de su dictadura, y cuando su muerte signiﬁcarían
muchos cambios. Para este ﬁn compraron un avión en Francia
e intentaron asesinarle, objetivo fallido, que no eliminaría el sentimiento de
venganza contra toda autoridad y por la libertad.

Dios y el Estado (Mijail Bakunin. Ediciones Júcar, 1975)
Bakunin, anarquista ruso, fue muy importante para la plasmación en papel de la ideología anarquista, junto al también ruso
Kropotkin, al francés Proudhon y al italiano Malatesta. Pieza
clave en la Asociación Internacional de Trabajadores, donde
se empezarían a notar más claramente las discrepancias entre
él y Marx, Bakunin explica en este libro lo que piensa sobre la
farsa de la religión y el Estado, desmoronando los principios
ideológicos que la sustenta.

Esquizofrenia y presión social Ronald (D.Laing, Editorial
Tusquets, 1972)

Con esta obra Ronald D.Laing propone comprender las causas
y manifestaciones de lo que tradicionalmente se ha considerado
como una “conducta anómala” para que se restablezca el
contacto con la realidad. Rechazando toda idea preconcebida
Laing comienza por negar la rígida dicotomía que durante siglos
ha separado al enfermo mental del individuo sano. Para ello,
ha comenzado por imputar la validez de términos establecidos
como “salud” y “locura” y revelar su intrínseca ambigüedad y sus múltiples
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interrelaciones. Además expondrá el ejemplo de “Kingley hall”, una casa donde
los “anómalos” desarrollarán una relación de ayuda mutua sin depender de los
psicofármacos, un lugar donde no se distingue entre paciente y trabajador del
sistema de salud mental.

Adios prisión (Juan Jose Garﬁa Editorial Txalparta, 2004)
De manos de Juan José Garﬁa nos llega este breve documento
que combina los relatos en los cuales se narran las fugas e
intentos de evasión de diversos presos que compartían presidio
junto al autor del libro. Son relatos verídicos en los cuales se
combinan el compañerismo y la solidaridad entre presos con
unas tremendas ansias de libertad. “La obligación principal de
unx presx es abandonar la cárcel. Si no lo consigue por las
buenas la única alternativa posible es la huida”

Para contactar:
bibliotecasocialenoch@gmail.com
Apdo 156225 - 28011 Madrid
(no poner nada más en el sobre)

Como novedad, en la Librería contamos con:

- DVD: 22/8 La historia de Jeffrey Luers. Documental que explica el

caso de Jeffrey Luers, preso anarquista y ecologista estadounidense, e inteta
ahondar en la perspectiva ideológica que motivó sus acciones, también intenta
explicar como el estado ha querido retratar a Jeffrey como un líder del ecoterrorismo y los efectos que esto ha tenido tanto en lo desmesurado de su condena
como en su vida diaria entre rejas. Precio 5 €, duración 40 min.
También destacamos el siguiente material:

- Liberación animal ahora, la cruel cultura de la muerte. Autoedi-

cion. 100 páginas. Precio: 3,5 €
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- Propiedad privada, reﬂexiones sobre ocupacion. Edita: Ateneo Liber-

tario del Besòs. 168 páginas. Precio:

- La Belle Époque de la Banda Bonnot. Bernard Thomas. Edita: Txala-

parta. 274 Páginas. Precio 13,50€

- El Tsunami urbanizador español y mundial. Ramón Fernandez Du-

rán. Edita: virus. 85 Páginas. Precio: 6€

- Africa Rebelde, comunalismo y anarquismo en Nigeria. Sam Mbah/

I.E. Igariwey. Edita: Alikornio. 157Páginas. Precio 3€

Para contactar:
libreriamagdalena@gmail.com
Apdo.15037 - 28080 (Madrid)
(no poner nada más en el sobre)

Estos son los cuatro nuevos títulos con los que cuenta la Videoteca en
su catálogo:
Presxs de la democracia: Documental que, a través del
testimonio de dos personas encarceladas debido a su activismo
político, pretende dar a conocer el funcionamiento de las
cárceles. Este documental esta realizado con textos de Xosé
Tarrío: “Seguir soñando para que la lucha no muera, porque
vivir luchando es la mejor forma de vivir” Documental. Color.
Realizado en barcelona entre 2003 y 2005 voz: Andrés Tourde
France. Textos: Xosé Tarrío duración: 47 min. aprox.
Francisco Ferrer I Guardia y la Escuela Moderna, una vida por
la libertad: Pedagogo y librepensador, Ferrer I Guardia creó la denominada

“Escuela Moderna”, proyecto pedagógico basado en la libertad y en la ciencia,
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dejando de lado los dogmas religiosos y sociales en los que
tradicionalmente se ha basado la educación. Acusado de ser
el instigador de los sucesos durante la “Semana Trágica” fue
fusilado en el castillo de Monjuic, asesinato con el que las
autoridades y el clero intentaron terminar con este novedoso proyecto educativo. Documental. Color Año 2003: duración:50 min. Aprox. Catalán con subtitulos en castellano.

Lxs educadorxs: Película alemana en la que se narra
la historia de un grupo de jóvenes que a su manera, y con
unos métodos un tanto originales pretenden contribuir al
cambio social. En una de sus acciones realizan un “secuestro
involuntario”, a partir del cual todo se complica para ellxs.
Película. Color Alemania. Año: 2004.duración: 126 min.
Aprox. dirección: Hans Weintgartner
Para contactar:
videotecamagdalena@gmail.com
Apdo 15037 - 28080 Madrid
(no poner nada más en el sobre)

. : Jueves 8

19:30 - Charla: “Aislamiento y FIES: la cárcel dentro de la

cárcel”.

A cargo de Servando Rocha, abogado y miembro de la Asociación por la
Defensa de los Derechos Civiles “Defensa Jurídica”.
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. : Viernes 9
18:30 - Proyección: Genova 2001.
Documental sobre las movilizaciones llevadas a cabo en la ciudad italiana de
Génova durante el verano del año 2001 y la brutal respuesta mediático-policial
que culminó con el asesinato de Carlo Giuliani.

. : Viernes 16
18:30 - Proyección: Johnny cogio su fusil.
Un joven combatiente de la primera guerra mundial se encuentra en un
hospital, conﬁnado de por vida, ciego, sordomudo, y con las piernas y los brazos
amputados a causa de una explosión sucedida durante un bombardeo.

. : Viernes 23
18:30 - Proyección: ¿De quién es la calle?
El jueves 19 de Agosto de 2005 el Ayuntamiento de Burgos dio inicio a las
obras de construcción de un descomunal parking en la calle Eladio Perlado, en
el barrio de Gamonal. Este es un relato de las movilizaciones realizadas como
oposición al proyecto.

. : Viernes 30
18:30 - Proyección: Granados y delgado, un crimen legal.
El 17 de agosto de 1963, los jóvenes anarquistas Francisco Granados y
Joaquín Delgado fueron ejecutados en Madrid, por el método del “garrote vil”,
acusados de la colocación de dos bombas: una en la Dirección General de la
Policía de la dictadura y otra en la sede central del Sindicato franquista. Ni las
movilicaciones que se realizaron en medio mundo, ni la aparición voluntaria de
lxs verdaderxs autores evitaron este asesinato legal.
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V Encuentro del Libro Anarquista de Madrid

www.klinamen.org/feria

Programa:
Viernes 30 de Noviembre

20:00h· Charla-debate: “Vitoria 1976” Lecciones de una huelga autónoma
Ponentes: Trabajadores que vivieron los hechos.

Sábado 1 de Diciembre
12:00h· Plataforma de trabajadores de servicios socio-sanitarios (P.T.S.S.) de
Alicante. Una experiencia de unidad y lucha de los trabajadores.
Ponentes: Un trabajador de la P.T.S.S.
15:00h· Comida
17:00h· Estrategias en la lucha contra los Centros de Menores
Ponente: Afectadxs
19:00h· La Revuelta de los suburbios: Acontecimientos vividos en Francia en otoño
de 2005.
Ponentes: Alèssi Dell’Umbria autor del libro “Chusma” (Ed. Pepitas de Calabaza)

Domingo 2 de Diciembre
12:00h· Psiquiatría y represión: Breve recorrido por la historia de las luchas
antipsiquiátricas en el estado español. Presentación del libro de UHP: ¡Uníos hermanxs
psiquiatrizadxs en la guerra contra la mercancía!
Ponentes: Guillermo Rendueles y los editores del libro UHP.
15:00h· Comida.
16:00h· Experiencias autónomas en la lucha contra el TAV + Vídeo: Val di Susa ·
Documental sobre la lucha contra el TAV en Italia
Ponentes: Gente en lucha contra el TAV
18:30h· Taller de Lockpicking · El arte de abrir cerraduras y candados. Conocimiento
del medio, barreras físicas y mentales

www.klinamen.org
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V Encuentro del Libro Anarquista de Madrid
Del 30 de Noviembre al 2 de Diciembre se celebra el V Encuentro del libro Anarquista
de Madrid. De nuevo se celebrará en la Escuela Popular de Prosperidad [La Prospe]
(C/Luis Cabrera, 19, Metro Prosperidad). La dinámica del encuentro será similar a otros
años: Habrá un espacio para que todas las distribuidoras, librerías y editoriales pongan su
material, que será permanente durante los tres días. Habrá charlas sobre distintos temas
y experiencias que esperamos nos sirvan para tratar de conocer la realidad que nos rodea
y tener elementos de respuesta. También habrá una exposición de fotos permanente, así
como se proyectarán vídeos sobre diversos temas.
Puedes encontrar el programa en la página anterior de éste boletín. Para más
información (novedades, cartel, contacto, etc.) en la siguiente página web:

- www.klinamen.org/feria -

Concentración en apoyo a los detenidos anti-LOU
El próximo 14 de Noviembre se hará una concentración en apoyo de los compañeros
condenados a prisión Dani y Manu. La concentración es en la Universidad Autónoma de
Madrid, en frente de la RENFE, alas 12:00h. (Renfe Canto blanco)

Horario

. : Librería
. : Biblioteca
. : Videoteca
Contactos

localmagdalena@gmail.com

De Lunes a Domingo
De 18:00 a 21:00 horas

Dirección

c/ Magdalena nº 29, 2º izqda.
<M> Antón Martín

También puedes encontrar el material de la
Librería los Domingos de 10:30 a 14:00 en la
Plaza de Tirso de Molina

www.klinamen.org/magdalena

