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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.
La dirección de correo ordinario que venían utilizando hasta ahora la biblioteca, videoteca y librería ha cambiado, en el próximo boletín informaremos del
nuevo apartado de correos para las personas que se quieran poner en contacto
mediante carta. Durante este mes podéis contactar a través del email o escribiendo
directamente a la dirección del local que aparece en la contraportada del boletín.
Por otra parte, durante este mes se actualizará la pagina web del local, que lleva
un tiempo sin modiﬁcarse, en ella introduciremos nuevas secciones y ampliaremos considerablemente las actuales.
Respecto a las actividades del local, anticipamos que en los próximos meses
realizaremos una serie de talleres de utilidad en el ámbito de la autoedición y
creación propia, este mes comenzamos con un taller de encuadernación manual y
continuaremos con talleres de maquetación de textos y de carteles… en el próximo boletín daremos mas información sobre los mismos.
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

La Biblioteca Social Enoch recomienda los siguientes libros por
considerarlos interesantes:

Cachorros de nadie (Enrique Martínez Reguera. Ed. Al
margen)

Este relato escrito con numerosas ejempliﬁcaciones
analiza la psicología de lo que el autor denomina infancia
explotada. Negado a catalogar o clasiﬁcar de inadaptados,
irrecuperables, psicópatas, delincuentes, marginados...
Enrique Martínez Reguera lanza una luz de esperanza a
toda esa infancia que sufre y a la cual la sociedad criminaliza y persigue.
Dotado de ya más de 40 años de experiencia en este tema Martínez
Reguera analiza desde la propia situación de los niños y niñas explotadas
puesto que ha vivido y convivido con ellos para poder comprender y
defenderlos. Está claro que no es el clásico manual de conducta del típico
psicólogo de despacho.
“Quien aprende normas es lógico que esté “normalizado”, quien se nutre
de abandono y explotación es normal que no lo esté”.

¡Vivan los animales! (Jesús Mosterín. Ed. Debate)
De mano de Jesús Mosterín nos llega este extenso
documento que comienza desde los principios, desde la
formación de la Tierra y por tanto la aparición de vida en
ella. Jesús Mosterín deja claro que todos los seres vivos
tenemos un origen común y solo nos diferenciamos por
el nivel de perfeccionamiento que hemos adquirido. Cabe
destacar la idea básica del libro: El ser humano pese a su condición de ser
racional no deja de ser un animal y por tanto no tiene derecho a infringir
sufrimiento sobre otros animales. Este libro puede crear confusión
por el posicionamiento del autor que habla continuamente de evitar la
crueldad pero a su vez da una visión superﬁcial del vegetarianismo y
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lo abandona rápidamente no viéndolo como alternativa sino como una
actitud de nobleza. No obstante este libro es un relato completo que trata
innumerables puntos como el ecologismo, la biodiversidad, las especies,
su comportamiento, su cultura y los niveles de concienciación moral del
ser humano. Pese a la posición legalista del autor este libro no deja de ser
una gran fuente de información y por tanto sin que quede libre de crítica
se recomienda su lectura.

“Desde abajo y desde afuera” Proyectiles (Miguel
Amorós. Ed. Brulot)

El segundo libro editado por la Editorial Brulot, tras la reedición del irresponsable, de Pedro García Olivo. Recopilación de textos de Miguel Amorós, alguno ya publicado
en fanzine y alguna charla suya que ha sido transcrita. Sus
textos tratan desde la Revolución de Asturias de 1934, la
autonomía obrera de los años 1970-76, su texto titulado como “El leninismo, ideología fascista” y su critica a A. M. Bonanno.
Para contactar:

bibliotecasocialenoch@gmail.com

Estas son algunas de las novedades con las que contamos la Librería:
- Por séptimo año consecutivo sale a la calle la Agenda Ácrata. Con
apartado para llevar cd’s y papeles varios, calendario menstrual, algunos
cumpleaños de cso’s, temas por meses, direcciones de interés, etc.
Su precio es de 7 euros y los beneﬁcios irán destinados a la Caja de
Resistencia de Valencia y para pagar diversos marrones...
- Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español.
Miguel Iñiguez. Edita: Fundación Anselmo Lorenzo. 645 páginas. 43.50
euros.
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- Impresiones de un viaje por España en tiempos de revolución. Elías
Reclus. Edita: Pepitas de calabaza. 340 páginas. 18 euros.
- King mob, Nosotros el partido del diablo. Edita: La Felguera. 251
páginas. 12 euros.
- La mujer en la lucha social. La guerra civil de España. Lola Iturbe.
Edita: Tierra de fuego. 245 páginas. 5 euros.
- La revuelta de los comunes. El movimiento de presos sociales
durante la transición. Edita: Desorden distro. 20 páginas. 1 euro.
- Malatesta. Pensamiento y acción revolucionarios. Vernon Richards
(compilador). Edita: Utopía libertaria. 306 páginas. 10 euros.
- Memorias de un anarquista en prisión. Alexander Berkman. Edita:
melusina. 507 páginas 20 euros.
Disponemos de copias de las publicaciones El acratador (nº 96),
Punto de fuga (nº 4) y Antisistema (nº 9) correspondientes a los meses
de diciembre 2007 y Enero 2008, las tres publicaciones son gratuitas.
Para contactar:

libreriamagdalena@gmail.com

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

Radio Favela: Película basada en la historia real de
Radio Favela, radio comunitaria creada en los años 80 en
Belo Horizonte, Brasil. Cuatro jóvenes sueñan con crear una
emisora de radio que sea la voz de lxs que no tienen voz,
denunciando e intentando crear una conciencia a través de
un medio no sometido a ninguna censura. Pronto, la policía
comienza a crearles problemas. Color. Año: 2002 Brasil. Duración: 92
min. Aprox. Dirección: Helvecio Ratton.
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Pedro Costa.

L@s que quisieron matar a Franco: Documental
en el que se enumeran los diversos intentos para acabar
con Franco, no solo tras la guerra civil, sino incluso antes
de comenzar ésta. En su mayoría estos atentados fueron
planiﬁcados por libertarixs, pero incluso lxs mismxs aliadxs
del dictador, lxs falangistas, planearon acabar con su vida.
Color. Año: 2006 Duración: 90 min. Aprox. Dirección:
Behind the mask: Documental sobre el Frente de

Liberación animal, una organización mundial en defensa
de lxs animales. USA. Color Año: 2006 Duración: 73 min.
Aprox. Dirección: Shannon Keith.

Para contactar:

videotecamagdalena@gmail.com

. : Domingo 13

16:00 - Taller de encuadernación manual.

Encuadernación manual de cosido a mano y encolado del libro “Manual
para la autosuﬁciencia… para vivir sin depender del sistema”. El libro
recoge una recopilación de extractos de otras publicaciones dividido en
diferentes apartados como vivienda, biocontrucción, alimento, salud,
higiene, artículos caseros...
Enero de 2008
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El material que utilizaremos para el taller será: cartulinas, carpetillas,
“gatos” o “sargentos”, material de costura (hilos, tijeras...), cuchillo de
sierra, pinceles y cola.

. : Viernes 18

18:30 - Proyección: “Revolución y guerra civil en España”.

La guerra civil española quedó, con el tiempo, relegada al recuerdo
de un enfrentamiento de dos bandos, el nacionalista y el republicano.
Pero fue algo más, un intento de derribar el orden capitalista y crear
una sociedad sin clases ni estado, versión que ha quedado marginada al
recuerdo, cuando no ocultada, incluso por muchxs de los que lucharon
contra franco.
Al ﬁnalizar la proyección habrá un debate sobre el tema tratado.

. : Viernes 25

18:30 - Charla: “Ley de Grandes Ciudades: consolidando la
ciudad-cárcel”.

La nueva urbe globalizada se refuerza como realidad. Nuevas
leyes, ordenanzas hechas a medida del control social, nuevos cuerpos
policiales. No es casual que las dotaciones presupuestarias que más están
aumentando en las grandes ciudades a nivel global son las destinadas a
control de los individuos. En la última década casi se ha duplicado el
número de policías locales en las grandes ciudades del Estado con más
competencias y con actuaciones más impunes. Nuevas leyes los amparan,
debemos empezar a familiarizarnos con ellas.

. : Sábado 26

18:30 - Proyección: “Muerte silenciosa, un grito ahogado
desde las celdas de aislamiento”.
Documental en el que varios pres@s políticos de diversos países
europeos narran sus vivencias desde las celdas de exterminio.
Al ﬁnalizar la proyección habrá un debate sobre el tema tratado.

6|

Local Anarquista Magdalena

. : Ya hay fecha para la audiencia de revisión de sentencia del preso
anarquista y ecologista Jeffrey Luers. Se ha convocado una audiencia
para el 8 de Enero, en la corte federal de Eugene en Oregon (EE.UU).
Esta fecha parece deﬁnitiva pero podría ser cambiada en las próximas
semanas.
- Más información sobre el caso:
www.klinamen.org/article3589.html
www.freefreenow.org
*Se ha editado con subtítulos en castellano el documental que
explica el caso de Jeffrey Luers y con el beneﬁcio que se saque de
su venta, se apoyará los gastos legales del proceso de revisión de
su sentencia. Los pedidos los podéis realizar escribiendo al correo
lacizallaacrata@yahoo.es
. : El lunes 10 de diciembre la Barraka (centro social del barrio de
Moratalaz, con más de 20 años de funcionamiento) se incendió por un
accidente causado por un generador. Se ha realizado una convocatoria el
día 12 de Enero a las 12:00 h. para despedir a la Barraka en la plaza del
encuentro. Para lxs que no conozcan el barrio allí paran los autobuses 8,
20, 100, 30, 32 y el metro más cercano es Artilleros, salida corregidor
Juan de Bobadilla.
. : Los días 24 y 31 de Diciembre se realizaron marchas a la cárcel
de Navalcarnero y al cies (centro de internamiento de inmigrantes),
estas acciones estaban enmarcadas dentro de las jornadas anticarcelarias
“Despide el año apoyando a lxs presxs”, programadas en Madrid para esas
fechas. Medio centenar de personas en la marcha a Navalcarnero y unas
250 en la marcha al cies secundaron la convocatoria.
Enero de 2008
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Manifestación en el Barrio del Pilar en repulsa al ataque
fascista al C.C La Piluca.
En la madrugada del sábado 22 de diciembre el Centro Cultural La
Piluka, situado en el Barrio del Pilar, sufrió un ataque por parte de un grupo
ultraderechista.Unos 10 individuos, armados con palos, irrumpieron en el
local agrediendo a las personas que se encontraban en el interior. Durante
el ataque los asaltantes encendieron, al menos, tres bengalas tratando de
provocar el mayor daño posible. Uno de ellos llegó a arrojar una bombona
de butano contra un miembro del centro. El local ha sufrido diversos daños
materiales. Desde la Asamblea del Centro Cultural La Piluca se convoca una
manifestación en el Barrio del Pilar de repulsa a este ataque y de denuncia
de la violencia fascista para el próximo día 12 de enero (sábado) de 2008 a
las 18:00 horas.

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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