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Esta publicación nace para 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.
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

Estas son algunas de las novedades con las que contamos en la
líbreria:
- Autogestión. Alfredo Maria Bonanno. Edita: Ateneo Libertario
Besós. 135 páginas. 3,50 euros.
- Dios y el Estado. Mijail Bakunin. Edita: Utopía Libertaria. 142
páginas. 6 euros.

- Escritos (1940-1948). George Orwell. Edita:
Octaedro. 158 páginas. 10,20 euros.
- Liberación animal, más que palabras. 173
páginas. 6 euros.
- Por qué he robado y otros escritos. Alexander
M. Jacob. Edita: Pepitas de calabaza. 260 páginas.
13 euros.
- ... Y horrible será su rabia. El anarquismo el
Yekaterinoslav 1904-08. Edita:La Furia Apatrida. 70
páginas. 2 euros.
Para contactar:

libreriamagdalena@gmail.com

La Biblioteca Social Enoch recomienda los siguientes libros por
considerarlos interesantes:
-...Desde la galería de la muerte. Mumia AbuJamal. Editorial Txalaparta.
Mumia Abu-Jamal lleva en prisión desde 1981, año
en que fue condenado a pena de muerte, acusado
de matar a un policía. Mumia fue miembro de la
organización MOVE, de los Panteras Negras y
periodista comprometido, lo que le hizo ganar el
caliﬁcativo de “la voz de los sin voz”. En este libro,
desde la cárcel, nos cuenta, no sus experiencias personales, sino lo que
vio de otras personas, además de incluir algunos artículos de opinión,
materiales todos que componen un ﬁrme alegato contra la cárcel y la
pena de muerte.
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-Homenaje a Cataluña. George Orwell. Editorial
Virus.
George Orwell narra sus vivencias en la Guerra Civil
Española, en la que participó activamente como
militante del POUM. Cuenta principalmente su
vida en las trincheras, en el frente, donde sin apenas
acción pasaban los días y las semanas, que se hacían
extremadamente difíciles en los meses invernales.
Vive el mayo del 37, cuando se traiciona a los obreros de la CNT y los
militantes del POUM son perseguidos por el gobierno republicano, como
si fuesen fascistas, por no seguir las directrices estalinistas.
-Manual para una dieta vegana. Ediciones la
Revuelta.
El veganismo es un planteamiento vital que busca
satisfacer las propias necesidades sin explotación
hacia el resto de los animales, lo que implica (entre
otras cosas) el rechazo de los productos alimenticios
de origen animal. Este libro abarca diferentes aspectos
de la nutrición vegana y una sección de recetas.
Para contactar:
bibliotecasocialenoch@gmail.com

Estos son los tres nuevos títulos con los que cuenta
la videoteca en su catálogo:
-L@s anarquistas. Documental sobre el anarquismo
y anarcosindicalismo en el estado español, desde la
primera internacional, la creación de la C.N.T., la
guerra y revolución, el exilio. Se centra sobre todo en
el periodo comprendido entre 1939 hasta las primeras
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elecciones después del franquismo.
Documental. Color. Año: 1984. Duración: 65 min. Aprox. Presentado
por Eduardo de Guzmán.
-Paideia, escuela libre. Este documental nos habla
sobre un proyecto de escuela en Mérida que lleva
más de 25 años de actividad basándose en métodos
antiautoritarios. Se explican los motivos que llevaron
a sus impulsorxs a crearlo.
Documental. Color.año: 1998 Duración: 45 min.
Aprox. Edita: Colectivo Paideia.
-Dónde se cuece la guerra. Documental sobre la
resistencia de l@s vecin@s de la localidad albaceteña
de Chinchilla de Montearagón al campo de maniobras
que el estado, durante la etapa franquista, les plantó al
lado de sus casas. Una muestra de que tener al lado al
ejército (aunque éste no esté en campaña) sólo genera
problemas.
Documental. Color.Año: 2005 Duración: 35 min.
Aprox. Producido por: Coordinadora por la Desmilitarización de la Sierra
de Chinchilla Guión y montaje: Eguzki Bideoak
Para contactar:

videotecamagdalena@gmail.com

. : Viernes 1

18:30 - Charla: “La campaña contra el laboratorio de
experimentación más grande de Europa: HLS”. Hace ya

unos 9 años que empezó una campaña internacional contra HLS
(Huntingdon Life Sciences), el laboratorio de vivisección mas grande de Europa, donde miles de animales son privados de libertad y
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sometidos a torturas continuas en aras del beneﬁcio económico de unas
cuantas empresas. La envergadura de la masacre que se está cometiendo
en este laboratorio ha provocado que las siglas HLS representen para
muchos y muchas la capacidad de destrucción que muestra el sistema
en su avance hacia la mercantilización y sometimiento de toda forma de
vida.

. : Viernes 15

18:30 - Proyección: Nestor Majno, un campesino de Ucrania.

Documental en el que se narra la historia del movimiento machnovista. Historiadores y familiares de Nestor Majno, recuperan su historia
después de años de censura y silencio.

. : Domingo 17

18:00 - Taller de maquetación (carteles, volatinas, etc).

Introducción al manejo de programas informáticos destinados al diseño
gráﬁco.

. : Sábado 23

18:30 - Charla: “Transgénicos: laboratorios siembran muerte”. Un peligro silencioso invade a los pueblos del mundo: los transgé-

nicos. Una invasión que está ocasionando deterioros incalculables en el
proceso natural de evolución de todos los seres del planeta. El bioimperialismo es otra de las ramiﬁcaciones del imperialismo mundial que, en
su etapa neoliberal, saquea y asesina a la humanidad. Urge, pues, desarrollar formas de educación y organización popular como antipoda contra el avance de lxs tiranxs.

. : Viernes 29

18:30 - Proyección: “1984”.

La novela de George Orwell llevada al cine. Es la historia de una
sociedad en la que cualquier aspecto de la vida está estrechamente
vigilado por el Gran Hermano y por l@s funcionari@s del Partido.
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. : El Colectivo de Psiquiatrizadxs En Lucha y Compañerxs ha sacado
un bono de apoyo de 2 euros consistente en un cd con un tema inédito del
grupo de rap Folie À Trois. Puedes conseguir copias en el local.
. : Continúa durante el mes de febrero el ciclo “Cine por la cara” en
el CSOA El Cierre (C/Arquitectos,3. Getafe. Renfe: Las MargaritasUniversidad.). Estas son las proyecciones de este mes:
-10 de febrero. Factotum. Bent Hamer (2005).
Henry Chinasqui es el alter ego del irreverente escritor C. Bukowski.
Factotum es una de las adaptaciones cinematográﬁcas de una de sus
obras. Según él, sólo se vive de verdad si uno se atreve a ir hasta el
ﬁnal, arriesgándolo todo. Pero arriesgarlo todo siempre signiﬁca perderlo
todo.
-17 de febrero. La Cuarta Guerra Mundial. Rick Rowley (2003).
Un documental que fusiona imágenes inspiradoras con la poesía de
la red mundial de luchas contra el neoliberalismo. Muestra un sistema
que depende crecientemente de la violencia que se autoproclama “guerra
contra el terror” para sostener su orden mundial.
-24 de febrero. Camino a Guantánamo. Michael Winterbottom
(2006).
Cuenta la historia de los “Tipton Three”. Son tres muchachos de
nacionalidad inglesa, origen pakistaní y religión musulmana, que en
2001 se embarcaron en un viaje a Pakistán para el casamiento de uno
de ellos. Son arrestados por tropas americanas por supuestas actividades
terroristas. A partir de aquí comienza su inﬁerno.
. : Encuadrada en la campaña contra HLS (Huntington Life Sciences),
se convoca en Barcelona una concentración frente a la sede de Novartis,
empresa farmaceútica cliente de HLS. Será el 9 de febrero a las 12:00 en
Plaza Monumental ( Monumental, Línea 2).
6|

Local Anarquista Magdalena

. : Gilbert Ghislain es una persona que se encuentra actualmente
privada de libertad en el Centro Penitenciario “La Moraleja” en Dueñas
(Palencia). Lleva preso en cárceles españolas desde 1990, es decir, ya
hace más de 17 largos años. A ellos, hay que sumar otros 7 años más de
cumplimiento en prisiones francesas, lo que supone un total de más de
24 años encerrado en distintas cárceles, la mayoría de ellos sufriendo
regímenes de aislamiento y primeros grados.
Ante la negativa por parte de todo el sistema penitenciario español de
ir mejorando su situación personal, Gilbert desea ser trasladado a su país
de origen, Francia, para cumplir allí la condena que le resta, en virtud
de la aplicación del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas,
hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983.
Por eso, se hace un llamamiento para que se envíen faxes, cartas,
postales, etc. al Consulado francés en España, para apoyar el traslado de
Gilbert Ghislain a su país. La dirección del Consulado francés en Madrid
es la siguiente:
Calle Marques de la Ensenada, 10 28004 MADRID
Teléfono: 91 700 78 00 Fax: 71 700 78 01
Sitio de internet: www.consulfrance-madrid.org
e-mail: ecrire@ConsulFrance-Madrid.org
Horario de apertura al público: de 9 a 13:15 de lunes a viernes
Un posible texto sería el siguiente: “Monsieur Gilbert Ghislain,
interno en el Centro Penitenciario “La Moraleja” en Dueñas (Palencia),
ha solicitado el traslado a su país de origen, Francia, para cumplir allí la
condena que se le ha impuesto, en virtud del Convenio sobre Traslado
de Personas Condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983,
ratiﬁcado tanto por España como por Francia.
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Monsieur Gilbert Ghislain lleva preso más de 17 años en España, con lo
que ello ha supuesto de ruptura de sus relaciones familiares y de amistad,
así como problemas de adaptación por diﬁcultades de comunicación,
alienación de la cultura y costumbres locales, etc. Durante el último año y
medio, Gilbert Ghislain ha estado impartiendo clases de yoga y de tai-chi
a otros internos, lo cual denota su ánimo de reinserción, con resultados
altamente satisfactorios para todos los implicados en este proyecto.
Por todo ello, pedimos que se acepte la petición de traslado a Francia
de Monsieur Gilbert Ghislain lo antes posible”.

. : Remodelada y actualizada la web del periódico anticarcelario
Punto de Fuga. Puedes visitarla en www.puntodefuga.org

Horario

. : Librería
. : Biblioteca
. : Videoteca
Contacto

localmagdalena@gmail.com

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

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
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