
AMOTINADXS

         Abrimos de Lunes a jueves de 18:00  a 21:00 h.                 NOV. de 2019 - Gratuito
Blog: localanarquistamotin.noblogs.org

ACTIVIDADES

El último jueves de cada mes: Proyección de cine-documental a las 19h

• Jueves 28 de noviembre, 19h:  
      Proyección de “Fascismo S.A.” (Aris Jatsistefanou, 2014)

Este documental del año 2014, cuenta historias cortas, desconocidas del
pasado, el presente y el futuro del fascismo y sus conexiones con los
intereses económicos de cada época. Viajaremos desde la Italia de
Musolini, a la Grecia de la ocupación Nazi, de la guerra civil y la
dictadura y desde la Alemania Nazi de Hitler hasta hoy en día. El
documental expone abiertamente las conexiones históricas del gran
capital con los movimientos fascistas europeos desde sus inicios hasta
la realidad actual de la creciente amenaza fascista encarnada en Grecia
por el partido neonazi Amanecer Dorado. Estos inicios son situados el 23
de marzo de 1919 en una reunión celebrada en la sede de la Alianza
Industrial de Milán, durante la cual el líder fascista Mussolini
prometía, ante los grandes industriales allí congregados, declarar la
guerra al socialismo, a los pequeños agricultores y a la clase obrera
con sus sindicatos.

• Miércoles 13 de noviembre de 18:30 a 21h: 
      Tarde de intercambio de archivo  y  merienda

Trae las publicaciones, fanzines y periódicos que quieras donar y
llévate copias de los ejemplares que forman el archivo.
Una tarde de intercambio, de encuentro, de trabajo para catalogar el
archivo.

- Merienda: Bizcocho, café, infusiones, etc.
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NOVEDADES

• ¡Inauguramos un archivo digital en el Local!

Se trata de un nuevo espacio dentro del local en el que hay un ordenador
con conexión a internet y una impresora para que puedas llevarte lo que
quieras.
También tenemos el archivo físico y disponemos de escáner para que
puedas llevarte digitalizado o impreso lo que quieras.

Esperamos que sirva de fuente de búsqueda de información y de
intercambio de material. Siempre que quieras puedes traer y aportar al
archivo (tanto al físico como al digital) cualquier cosa y llevarte lo
que quieras. Igualmente, esperamos que sea un pequeño espacio de estudio
para que le dediques el tiempo que necesites a buscar información,
escribir, leer, etc.

• Arsénico: Publicación anarquista para el pensar y el hacer

“Arsénico”, una nueva publicación. En papel, hartos y hartas de la fugaci-
dad de las pantallas. Ácrata porque la anarquía teniendo todo el sentido, si 
no más, desde unos principios no sagrados sino lógicos. Un modo de ver, 
luchar, vivir, que requiere del pensar y el hacer. “Arsénico” con una motiva-
ción clara, potenciar y afilar el debate y lo que ello comporta. Máxime cuando 
alrededor la sumisión a las autoridades de todo tipo goza de buena prensa

• La Oveja Negra: Boletín de la Biblioteca y Archivo Histórico-Social 
«Alberto Ghiraldo»

Ya está en nuestra distribuidora el número 64 (Agosto 2019) de La Oveja Negra. 
Este número es monográfico sobre la desaparición y asesinato por parte del 
Estado Argentino del compa Santiago Maldonado, y sus implicaciones y luchas.

“A Santiago intentaron desaparecerlo dos veces: primero Gendarmería el 1° 
de agosto de 2017 tras la represión del corte de ruta en el que estaba parti-
cipando, y luego otros, que, aun hoy, ocultan su lucha, su vida. Santiago era 
una persona sensible, anarquista, un rebelde cuyos escritos y rapeos hablan 
tan fuerte que el viento no los lleva. Agita y nos conmueve, contra el papa, 
los presidentes, los megaproyectos, contra el progreso y el orden existente.”



BIBLIOTECA 

•  La movida modernosa. Crónica de una imbecilidad política, José 
Luis Moreno-Ruiz 

•  “[...] un invento subvencionado que dio alas a una 
generación de artistas en su mayoría mediocres, 
una lamentable expresión de arribismo y misera-
bilidad genuinamente «progre», la falsificación de 
la memoria histórica y el compadreo con el anti-
guo régimen, el esnobismo sonrojante. Este es un 
ajuste de cuentas con un país que marchaba de 
celebración en celebración mientras dejaba en la 
cuneta a una generación marcada por la heroína, 
el sida o el paro.”         

          

                          

•   Armadxs de nuestras negaciones. Compendio de acciones contra 
el dominio en Chile. (2007-2008)

•  “Las intenciones de realizar esta abundante compi-
lación de documentos y acciones nacen de la ne-
cesidad de situar históricamente el pasado recien-
te de ofensiva, muchas veces olvidado, omitido, 
censurado, visto con indiferencia o ignorado. Re-
chazando vivir en un continuo presente, nos pare-
ce necesario aportar y contribuir a enriquecer una 
arista en la lucha contra el dominio. Esta compila-
ción busca ser un pequeño pero necesario aporte 
para dar cuenta del carácter que ha tenido la ofen-
siva contra el dominio durante los últimos años.”



• Revuelta y Estado de Emergencia en Chile
• El 18 de octubre un contexto de revuelta generalizada se desató por todo 
Santiago de Chile (más adelante por todo el país), barricadas y enfrentamien-
tos se sucedían en cualquier momento y en cualquier lugar. Ante la extensión 
y profundidad de la revuelta, que a momentos parecía poder sacudirse real y 
efectivamente en poco tiempo del Estado, la respuesta por parte de los podero-
sos fue decretar “Estado de Emergencia”, sacando a efectivos del Ejército a pa-
trullar las calles e implementando un toque de queda que se ha extendido por 
varios días y en varios territorios. Violencia sexual, miles de detenidos, cientos 
de heridos por perdigones, balas y balines, decenas de compas que han perdi-
do sus ojos, sesiones de torturas, asesinatos donde los cuerpos son arrojados 
a incendios para encubrir la autoría uniformada en aquellas masacres y una 
realidad de distintas y sucesivas estrategias contrainsurgentes. 
Desde aquí mandamos ánimo y fuerza a lxs compas que luchan contra el poder 
en el Estado Chileno.

• Desalojo del E.S.O.A. La Dragona

• El pasado 18 de octubre, el Ayuntamiento de Madrid (liderado por Al-
meida, del Partido Popular), desalojó el Centro Social Okupado “La 
Dragona”. Por la mañana se presentaron en el edificio y lo allanaron 
consiguiendo cercarlo de policía de forma permanente y realizando des-
trozos en el interior por parte de los trabajadores que habían contratado.
Esa misma tarde se convocó una concentración solidaria en los alrededores del 
edificio, que acabó  con empujones y porrazos por parte de la policía  y cortes de trá-
fico . Estamos sufriendo una ofensiva planificada contra los centros sociales oku-
pados en la capital, que va de la mano de los procesos gentrificadores que vivimos.

¡UN DESALOJO OTRA OKUPACIÓN! 
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