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AGENDA

LIBROS
Y REVISTAS

LIBRE PENSAMIENTO
Nº 61 - primavera 2009
El LP de esta primavera 2009 nos propone un dossier de
cuatro artículos en torno al “Decrecimiento”, otros tres
sobre “Movimientos sociales y represión” y dos más a
cerca de “La Universidad a debate”. Además están “La
escucha de lo social”, “¡Ricos de todos los países,
enriqueceos!”, “Sindicalismo en el sector d ela
informática” y “Masacre en Gaza”. Completan la revista
la sección “De libros” y la siempre refrescante editorial
de su director Chema Berro:
“La reivindicación de que la crisis la paguen los ricos es
legítima; la de que no la paguen los pobres es
imprescindible, es de justicia. La primera puede
servirnos de coartada para defender el nivel de consumo
de los más establecidos; la segunda nos exige arriesgar
más, poniendo sólo en un segundo plano la defensa la
defensa de nuestro poder adquisitivo.”
/ redaCCión..

NUESTROS BARRIOS, NUESTRAS LUCHAS.
Experiencias de intervención en barrios perífericos.
Gentes de Baladre, Manolo Sáez y David Muñoz (coords.)
Ediciones La Burbuja en colaboración con Zambra y Baladre.
2009 // 174 pp. // 12 euros

Este es un conjunto de textos que narran experiencias llevadas a cabo
por personas que están directamente implicadas en redes sociales de los
lugares en los que ocurren las acciones.
Las historias que se cuentan tienen en común el estar imbricadas en el
tejido vivo de los barrios y territorios en los que se ubican. En las páginas
del libro hay implícita una forma de entender la intervención y el trabajo
social, que es también una forma de concebir la lucha, comprometida
con las personas y comunidades.

C O N VO C A T O R I A S
RIBERA DEL FRESNO

Tinto de
Verano 2009
Ya estamos próximos al
Tinto de este año, que bajo
el lema “Refineria NO” se
celebra en la localidad de
Ribera del Fresno, provincia
de Badajoz.

Habrá talleres de formación sobre cómo resistir al capitalismo por
las mañanas, actividades para los y las peques, podrás comer
vegetariano u omnívoro,
talleres abiertos por la
tarde y actividades lúdicas y autogestionadas.

LA MOVILIZACIÓN GLOBAL.

Breve tratado para
atacar la realidad
Santiago López Petit
Traficantes de Sueños
2009 // 138 pp. // 12 euros

Para López Petit , la realidad del capitalismo absoluto nos coloca ante
la nueva cuestión social: el malestar, que se hace presente bajo la
fuerza del anonimato. Cree que
ésta abre la posibilidad de una
nueva política, aquélla que busca
por todos los medios agujerear la
realidad... para poder respirar.

RESCOLDOS
revista de diálogo social
nº 20, primer semestre 2009
108 pp. // 5 euros

“Cárceles, centros de menores,
CIEs: ¿el negocio del exterminio?”,
es el título de este Rescoldos. Hablan voces de reflexión y denuncia
de quienes trabajan y padecen situaciones represivas de privación
injusta - y muchas veces injustificada- de su libertad, siendo los más
vulnerables menores e inmigrantes.

LA MARCHA DE LOS
150.000.000
Enrique Falcón
Editorial Eclipsados
2009 // 272 pp. // 23 euros

La presente edición es definitiva y
presenta la totalidad del poema (en
5 secciones, en 55 cantos, en 5.000
versos), incorporando las 3 secciones completas que faltaban. Los
textos van acompañados de ilustraciones de Enrique Cabezón y
consta de cuatro prólogos, de otros
tanto autores.

Si quieres pasar unos
días entre el ocio, la reflexión social y el compromiso solidario contra
el macroproyecto de Refineria que el Gobierno
de Extremadura y algún
capitalista listo quieren
construir por aquello
lares, esta es la mejor
oportunidad que tienes
este verano.
Toda la información,
progrma, inscripciones,
costo, cómo llegar en:
www.nodo50.org/tintodeverano

UN POCO DE ARTE
Jack el Destripador. Diario íntimo
Koldo Campos Sagaseta / Dibujos: J. Kalvellido
Tiempo de Cerezas Ediciones
2009 //

Según J. Kalvellido, antes de que dejara de funcionar su web, su
última obra ilustrada es la recopilación de “cronopiandos” del poeta
y dramaturgo vasco Koldo Campos. Al meno eso es lo que dice la
portada del libro que dio tiempo a descargar. A punto de salir

