
Esta publicación nace con la intención de ser el órgano informativo 
del Local Anarquista Magdalena, para dar a conocer, mensualmente, ac-
tividades  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 proyec-
tos afines al nuestro, como de otros hechos destacables.
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La Biblioteca Social Enoch recomienda los siguientes libros por considerarlos 
interesantes:

La insurrección de Kronstadt (A. Berkman, S. Petritchenko. Ed. Colección con.
otros).
Breve relato en el cual se combinan las versiones de Alexander Berkman, que 
intentó mediar en el conflicto de Kronstadt, y de Petritchenko, presidente del 
Comité Revolucionario formado en la misma ciudad. Trata de la insurrección 
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en la cual el régimen comunista liderado por Trotsky masacra 
terriblemente la ciudad costera de Kronstadt. La insurrección de 
Kronstadt pasaría a la historia por el comportamiento ejemplar 
de los ciudadanos que se organizaron de manera pacífica y de 
la traición comunista que engañó a la comunidad rusa con que 
lo que sucedía en Kronstadt fue una sublevación de un antiguo 
general del ejército blanco junto con espías franceses. Kronstadt 
cayó. Pero cayó victorioso en su idealismo y su fuerza moral, 
en su generosidad y su humanidad superiores. Kronstadt estaba 

orgulloso. 

La miseria del feminismo (Elephant editions)
Este breve documento puede suscitar polémica debido a la crítica 
que realiza del feminismo, de ahí su nombre, la miseria del 
feminismo. Incapaz de hacer una crítica más global, el feminismo 
ha quedado estancado en los derechos y en lo institucional, 
un feminismo totalmente integrado en el sistema, incapaz de 
cuestionarlo. El feminismo victimiza a la mujer y genera verdugos, 

los hombres. Crea una necesidad de protección. La institucionalización del 
feminismo a logrado que se de más importancia al aumento de penas por 
agresión que a la propia liberación.

Los anarquistas expropiadores (Osvaldo Bayer. Ed.virus)
Los anarquistas expropiadores, tal como así se denominaban, ata-
caban a la sociedad y recuperaban lo que los poderosos habían 
robado. Osvaldo Bayer en este breve pero emocionante e intenso 
relato hace un análisis y recorrido del comportamiento, actitud y 
pensamiento de los más importantes anarquistas que llevaron a 

cabo este tipo de acciones incendiarias. A los ojos de la sociedad siempre fueron 
criminales. Hay quien dirá que no se les puede reivindicar. Aunque también hay 
que decir que no se les puede ignorar. 

Para contactar:
bibliotecasocialenoch@gmail.com

Apdo 156225 - 28011 Madrid
(no poner nada más en el sobre)
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Estas son algunas de las novedades con las que contamos en la librería:

- Cansadas de tanto neofeminismo y políticamente incorrectas. 
20 páginas. 0,50 €.

- L@s emisari@s de la nada. Una historia del nihilismo ruso. 75 pá-
ginas. 2 €

- “Desde abajo y desde afuera” Proyectiles. Miguel Amorós. 200 pá-
ginas. 7 €

Para contactar:
librería magdalena@gmail.com

Apdo 15037 - 28080 Madrid
(no poner nada más en el sobre)

Estos son los tres nuevos títulos con los que cuenta la Videoteca en su 
catálogo:

Workingman´s Death: Documental. Color. Austria-Alemania. 
Duración: 121 min. Aprox. Dirección: Michael Glawogger. Sinopsis: 
Este documental reflexiona sobre el papel del trabajo en el actual 
mundo globalizado, y como en plena era tecnológica las condiciones 
de semiesclavitud todavía siguen vigentes en muchos lugares, sobre 
todo en los márgenes del llamado bienestar occidental.

A Tornallom: Documental. Color. Duración: 45 min. Aprox. Direc-
ción: Enric Peris - Miguel Castro. Sinopsis: A tornallom, expresión uti-
lizada por los agricultores de la huerta para designar el intercambio de 
productos, es un documental que nos muestra la lucha de lxs vecinxs 
de la zona agrícola valenciana de La Punta contra el proyecto de cons-
trucción de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia 

que supone la destrucción de sus hogares y de las zonas de cultivo.
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Horario
De Lunes a Domingo

De 18:00 a 21:00

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

Plaza de Tirso de Molina

Carandiru: Película. Color. Brasil. Duración: 146 min. Aprox. 
Dirección: Hector Babenco. Sinopsis: Un nuevo doctor llega 
a la cárcel de Carandiru, en Sao Paulo. Celdas superpobladas, 
instalaciones decadentes y todo tipo de enfermedades son la rutina 
en el penal. El nuevo doctor poco a poco se va dando cuenta que 
lxs que “habitan” allí no son seres malvados, sino al fín y al cabo, 
seres humanos y va descubriendo la solidaridad, la organización y 

las enormes ganas de vivir que existen allí dentro. La trama sigue la rutina del día 
a día en la prisión, hasta el fatídico 2 de octubre de 1992, dia en el cual la masacre 
se cernió sobre Carandiru.

Para contactar:
videotecamagdalena@gmail.com

Apdo 15037 - 28080 Madrid
(no poner nada más en el sobre)


