ZAPATENEOREN XV.URTEURRENA
2017ko URRIAREN 16TIK 31RA
16 DE OCTUBRE A LAS 19,00: presentación del libro “la
revolución en la práctica” a cargo del colectivo editor Rosa
Negra.
El libro La Revolución en la práctica, es un trabajo editorial que incluye el ensayo
homónimo de ErricoMalatesta junto con dos más: «Réplica», de Pedro Esteve; y «El
problema político de la revolución», de GastonLeval. Un libro sobre comunismo
anárquico que toca cuestiones como la formación de cuadros anarquistas
dispuestos a encabezar una insurrección, qué tipo de relación entablar con posibles
aliados, la organización tras una hipotética revolución social y la abolición del
dinero, entre otras.

18 de octubre a las 19,00: presentación del libro “Manifesto
por una civilización democrática” a cargo del traductor de la
obra de AbdullahÖcalanSivanZerdesti, miembro del KNK
(Congreso Nacional del Kurdistan). Organiza: AgirKolektiboa.
Es un libro compuesto por cinco tomos siendo los dos primeros los que están
traducidos al castellano: “Orígenes de la civilización” y el segundo volumen
“civilización capitalista” en el que se centrará la charla.

19 de octubre, a las 19.00: Presentación del libro “10
ingobernables. Historias de transgresión y rebeldía”, de la
escritora y periodista June Fernández (Píkara magazine).
“A partir de las historias de gente que me ha fascinado, hablo de muchas cosas:
celebro diversidades, critico mandatos sociales, estéticos y sexuales, recupero la
memoria de heroínas que no salen en los libros de texto, reivindico la risa, el
cabreo, la excentricidad, la contradicción, el derecho a vivir como nos da la gana.”

20 de octubre a las 19.00: “Éstos discos tienen una historia”
charla y audición a cargo de un señor mayor.
Charlita sobre discos de punk y hardcore donde el ponente disertará acerca del
diseño de los artefactos y su relación con diversos temas, ideas y estilos.

23 de octubre
a las 19,00: Charla y pase “situación
antirrepresiva en Catalalunya al entorno libertario”.
Se hará un repaso a los últimos golpes represivos: Operación Columna, Operación
Pandora y Piñata, las detenidas del 13-abril para ello se apoyarán en el
documental “El Govern de la Por”.

24 de octubre a las 19,00: “Anarquismo en Rio de la Plata y
Guerra Civil española: una relación solidaria”. Ponente:
Agustín Comotto.
El ponente autor del comic “155 Simón Radowitzky” hará un repaso de la relación
entre anarquistas en época convulsa y combativa de la primera mitad del siglo XX.

26 de octubre a las 19,00: Mesa redonda Librerias
Alternativas en EuskaHerria con katakrakk (Iruña), DDT
(bilbo), Kaxilda (Donosti) y Zapateneo (Gasteiz
Durante los últimos años han ido surgiendo proyectos de librerías y distribuidoras
denominadas alternativas en EuskaHerriak que dan cabida a los libros y panfletos
que desde los diversos colectivos y editoriales se editan. Cada una de ellas con una
idiosincrasia particular.

28 DE OCTUBRE: Desde las 11 de la mañana y durante todo
el dia:
Taller de serigrafía DIY para adultos y niños a cargo de SERIFLY
de Laudio ¡traete tu camiseta!
Y, además…

Encuentro
de
ZapAteneo
con
Zaplagunas
y
zapbazkides: Bertsolaris, lunch, recital poético… abierto a
todas y todos lxs que os animéis!!
31 de octubre: Concierto de Igor Arzuaga a las 20,30
Ex miembro de Exkixu, participó en los primeros discos de Mikel Urdangarin, antes
de iniciar una carrera en solitario. Discos de corte intimista, donde la poesía tiene
tanta importancia como la música.

*Del 23 de octubre al 29 taller de Txapas, ven a hacerte tu
txapa!
**Del 16-31 de octubre Exposición de pegatinas de los
movimientos sociales en EuskalHerriak desde los años 70
hasta la actualidad
***Los días de las charlas os invitamos a traer algo para picar
de casa, ¡comparte tu comida!
*****Todas las actividades en Zapateneo, zapateria 93-bajo de
vItoria-gasteiz, http:// zapateneo.net

