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            Abrimos de Lunes a Jueves de 18:00  a 21:00 h.                Enero de 2019 - Gratuito

                                                                                            ACTIVIDADES    

El local cumple dos años y os queremos invitar a celebrarlo con no-
sotrxs durante las jornadas de aniversario que serán los días 18, 19 
y 20 de enero. Gracias a todos los que habéis apoyado el proyecto 
estos años ya que sin vuestros aportes, llegar hasta aquí no hu-
biera sido posible. Nos vemos en el local, nos vemos en las calles. 
 

- Viernes 18 de enero a las 19:00h     
CHARLA: NO VOTES NUNCA. 
Sobre el ascenso de Vox y por 
qué seguir contra la democracia 

- Sábado 19 de enero a las 19:00h   
PRESENTACIÓN DEL LIBRO TEC-
NÓPOLIS. La rendición de la cultu-
ra a la tecnología. Ediciones El Sal-
món.
 
- Domingo 20 de enero a las 18:30h    
Actualización de la situación de 
Lisa, presa anarquista.
CHARLA: “LA PROPAGANDA 
POR EL HECHO ANARQUIS-
TA (1872 – 1921) Atentados, 
conspiración y represión. 
 

Los tres días habrá cenador 100% vegetariano después de las charlas y 
una exposición de carteles y del archivo de la trayectoria del local. 

II Aniversario del Local Anarquista Motín
18, 19 y 20 de enero



REVISTA ANARQUISTA INTERNACIONAL KALINOV MOST #2
Esta revista es una invitación a quebrar con lo existente, a asumir la con-
frontación contra el poder en toda su amplitud y complejidad sabiendo que 
representa un camino sin retorno del que no sabemos qué puede deparar.

ÍNDICE
- Editorial
- Nacion, nacionalismo y cultura: El significado de un 
engaño civilizado
- Catalunya Triomfant, tornará ser rica
- Acerca de las comunidades mapuche en guerra y la 
solidaridad anárquica
- Sobre la propaganda anarquista y su contenido
La lucha contra el patriarcado, parte integral de la lu-
cha por la liberación total.

- TOMA LA CALLE. Puestos de propaganda anarquista en 
los barrios de  Madrid.
Este nuevo año continua la iniciativa “Toma la calle”. Este mes de ene-
ro será el sábado 12 en Vallekas, el sábado 19 en Carabanchel, en la 
plaza de Oporto y el sábado 26 en Moratalaz y Malasaña.  En todos 
los barrios habrá diferentes puestos con material anarquista desde las 
12:00h hasta las 14:00h.  

- PROYECCIÓN: “IF A TREE FALLS, A STORY OF THE EARTH LIBE-
RATION FRONT”

Martes 8 de enero a las 19:30h.
Duración: 1 h. 25 min.

“If a tree falls, a story of the Earth Liberation Front” 
es un documental en el que se refleja los orígenes 
de una de las células del ELF y la destrucción de 
la misma con el arresto en 2005 de 14 personas.
En este documental se reflexiona sobre la destruc-
ción del medio ambiente por parte del desarrollo 
industrial y sobre la necesidad de la acción directa 

                                                                                        NOVEDADES



AQUÍ Y AHORA #3 PERIÓDICO ANARQUISTA DEL BARRIO DE 
ALUCHE Y CARABANCHEL

Esta publicación pretende generar debate y opinión dentro de los ba-
rrios de Aluche y Carabanchel desde una perspectiva anarquista. Quie-
re ser un órgano de difusión de temas de actualidad (en su mayoría) 
que tienen relación con nuestro día a día, siempre desde una perspec-
tiva crítica para salir de las posturas que nos imponen los medios de 
comunicación oficiales

SUMARIO
- La psiquiatrización de la vida cotidiana
- Nacionalismo, patria y fronteras: cortina de humo 
en tiempos revueltos
- El auge del fascismo en Europa
Anexo: Solidaridad
Noticias breves / Convocatorias / Recomendacio-
nes / Proyectos de la zona

                                                          BIBLIOTECA AGUSTÍN RUEDA

- ACCIÓN DIRECTA. Voltairine de Cleyre.
Estas líneas muestran como todo el mundo, en un 
momento conflictivo ha hecho uso de la “acción di-
recta” sin plantearse ni un momento si era considera-
da un delito. La necesidad inmediata de resolver un 
problema sin intermediarixs acerca a las personas 
a la práctica de la “acción directa”, muchas veces 
sin saberlo, por lo que si nos detenemos un instan-
te, condenarla es igual que condenarnos a nosotr-
xs mismxs en algún momento de nuestras vidas.

                                                                                              ARCHIVO

Durante estos últimos meses ha crecido nuestro archivo internacional. 
Nos han donado publicaciones, carteles, pegatinas... de distintos paí-
ses: Japón, Chile, Grecia y Rusia. El archivo está disponible para con-
sulta en horario de apertura del local. 



               ESPACIO DE INFORMACIÓN DE COMPAÑERXS PRESXS

Trasladan a Lisa al estado español
El viernes 21 de diciembre Lisa, la anarquista encarcelada acusada de 
robar un banco en Alemania, fue trasladada a Madrid, concretamente, a 
la cárcel de Soto del Real.
De momento se encuentra en aislamiento y con la comunicación inter-
venida, aún así puede recibir cartas y os animamos a todos a que la 
escribáis. Os dejamos la nueva dirección a continuación.

Lisa Dorfer,  Módulo 15
Centro Penitenciario Madrid V,

Carretera M609 km.3,5,
28791, Soto del Real

[Italia] Operación Pánico. 

Continúan las sesiones del juicio a lxs detenidxs en la Operación Pánico 
en Italia que se alargarán durante los meses de enero, febrero y marzo

. 

[Bélgica] El antiterrorismo belga arremete contra lxs anarquistas.

El pasado octubre se fijaron las fechas del juicio que comenzará el 29 
de abril de 2019 y durará 4 días. Doce compañerxs se enfrentan a 15 
cargos distintos. 

Coraje y fuerza a todxs lxs compañerxs represaliadxs.
Que la solidaridad no quede en palabra escrita.

Biblioteca          Archivo         Distribuidoras       Charlas    
  Espacio de información y carteo a compañerxs presxs

LOCAL ANARQUISTA MOTÍN
C/Matilde Hernández, 47

localanarquistamotin.noblogs.org

*Si quieres recibir el boletín por correo electrónico 
escribe a:      localanarquistamotin@riseup.net


