
Estamos aqui de nuevo, 
reencontrándonos entre nosotras 
para seguir avanzando por el 
camino de la acracia. Una vez más 
nos vemos con la necesidad 
inexorable de sacar fuera del 
guetto ideológico múltiples 
debates, proyectos y reflexiones 
que creemos interesantes para 
poder crecer individual y 
colectivamente, repensando lo que 
nos habían ense~nado, reflexionando 
sobre lo ajeno como algo cercano, 
tejiendo redes de cooperación y de 
acción, aprendiendo sobre la 
práctica las ideas libertarias…
Lanzamos de nuevo un llamamiento 
para el "alcuentru" entre iguales, 
y difirentes, con la idea siempre 
en mente de avanzar hacia la 
construcción de un proyecto 
colectivo de transformación social 
radical.

Queremos que estas jornadas sirvan 
como punto de encuentro 
antiautoritario y libertario, asi 
como resorte para tomar las riedas 
de nuestras vidas en libertad y 
apoyo mutuo. No queremos que esto 
sea un producto más del espectáculo 
mercatil donde se desarrolle el 
binomio actor-espectador. Queremos 
interactuar, conocernos entre 
nosotras, generar afinidad, 
aprender y desaprender en comunidad,
encontrar las vias de liberación 
social y total: humana, animal y 
ambiental. 

Lo queremos TODO. Aqui y ahora.
Vivan los libros, vive en anarquía!

II Alcuentru d'escritos llibertarios. 
León. Septiembre de 2019.



CALENDARIO 
DE ACTIVIDADES

10/martes 
20:00 – Presentación: 1ª Muestra 
Callejera  Viñetas Libertarias 
(ELEKTRA comics – 
c/Comandante Zorita, 4)

11/miércoles 
19:30 – Proyección:
Zapatistas, crónica de una rebelión

- Charla: 
Zapatismo, una brecha en el muro del 
capitalismo
(Local CNT – León – c/Fruela II, 9 – 
Barrio San Mamés)

12/jueves 
18:00 – Presentación: Red de 
Cooperación Altruista
 y taller de reparaciones en red
(Ret Marut – c/Héroes Leoneses, 2)

13/viernes 
20:00 – Charla: Cien años de la 
Makhnovchina a cargo de: Jesús Aller y
Fernando Romero
(Local CNT – León – c/Fruela II, 9 – 
Barrio San Mamés)

23:00 – Pinchada Antirracista – Rob B 
Bop+Sabela
(La Revuelta Bar – c/Fernando Glez 
Regueral, 4)
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14/sábado 
11:00 – Ruta Urbana:
Las Mujeres y el Movimiento Libertario 
Leonés
Salida de la plaza del Bierzo – polígono 
58, paseo Salamanca

14:00 – Comedor Vegano
(La Revuelta Bar – 
c/Fernando Glez Regueral, 4)

15/domingo 
10:00 – Pedalada Libertaria a Pedrún de 
Torio. Colabora León en Bici. 
(Salida desde  plaza Catedral)

11:30 – Diversas actividades en la Xana del
Torio (Pedrún):
- Taller para crear jardines para la 
biodiversidad (Asoc. URZ)
- Mesa redonda de Conflictos en defensa del
territorio: Plataf. Gestión Residuos, 
Bierzo Aire Limpio, URZ, Stop Uranio 
plataf. Campo Charro, Huerto Social Astorga
- Comedor Vegano
- Proyección y salida campestre.

18/miércoles  
20:00 - Charla:
La mirada antiespecista dentro del 
veganismo
      -Taller:
Muestra de Cocina Vegana
(Local CNT – León – c/Fruela II, 9 
– Barrio San Mamés)

19/jueves 
20:00 – Charla:
As Linguas en León por Dennis do Bierzo
(Ret Marut – c/Héroes Leoneses, 2)

FERIA DEL LIBRO
- Durante el fin de semana habrá
puestos con material de todas las

distribuidoras y editoriales
participantes -

20/viernes 
(Ret Marut – c/Héroes Leoneses, 2)

19:00 - APERTURA FERIA DEL LIBRO
20:00 – Presentación libro: 
Londres – Sarajevo (novela),

a cargo de su autor, Isaak Begoña
22:30 –Poesía Uzi Homenaje a Oyetu

Miramipito, por Andrelo Pipasdecoco 
+ Jam de Poesía

21/sábado 
(Ret Marut – c/Héroes Leoneses, 2)

> FERIA 2019- 12:00 – 22:00
12:00 – Presentación libro: 

Invertidos y rompepatrias. Marxismo,
anarquismo y desobediencia sexual 

y de género en el estado español, por
Editorial Imperdible

14:30 – Comedor Vegano
17:00 – Presentación libro: 

Pedagogía Libertaria 
a cargo de la autora, Ana Sigüenza
19:00 – Presentación publicaciones:
Ekintza Zuzena y La Gallina Vasca

22/domingo 
(Ret Marut – c/Héroes Leoneses, 2)

> FERIA 2019 - 12:00 – 22:00
12:00 – Presentación publicación

anarquista mensual: 
Todo por Hacer

14:30 – Comedor Vegano
17:00 – Presentación libro: 

Mayo de 1937. La barricada de la
revolución por Reapropiación Ediciones

CIERRE DEL 2º ALCUENTRU – 22:00

https://alcuentrullibertariollion.wordpress.com/

