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Del 26 de Febrero al 4 de Marzo en Madrid

Actividades en la librería "Traficantes de Sueños"
Rebelión

- Presentación del libro &quot;Pasajero al final del día&quot; del escritor brasileño Rubens
Figueiredo
Martes 26 de febrero, 19.00h
Con la participación del autor Rubens Figueiredo; João Almino, diplomático y escritor, y Luis
Tejedor, periodista.
Un libro que denuncia de forma rotunda las injusticas sociales en la sociedad brasileña actual.
"Esta novela de escritura exquisita narra un trayecto. El que ocurre en la consciencia de Pedro
durante un viaje en autobús hacia el barrio de Tirol, en la periferia pobre de la ciudad donde vive.
Una especie de olla a presión de violencia e injusticia sistemática." Jurado del Premio Portugal
Telecom
Más información

- CHARLING. Taller informativo para hacer presentaciones de COOP57
Miércoles 27 de febrero, 19.30h
Dentro de la cita mensual de Coop57 Madrid en nuestra librería contaremos con la dinamización de
Paco de Fedekas (miembro del Consejo de sección)
Taller:¿Quieres hacer difusión de Coop57? Ven y verás qué fácil es: taller "charling".
Más información

- Charla-Debate-Proyección &quot;Extremadura no se vende&quot;
Jueves 28 de febrero, 19.30h
Con la participación de Manuel Cañada, activista de la Plataforma por la Renta Básica en
Extremadura. Además, se proyectará "Extremadura No Se Vende", documental dirigido y realizado
por Jónatham F. Moriche que servirá de preámbulo para , aterrizar en el paisaje extremeño actual:
sus movilizaciones y sus propuestas políticas ante esta feroz situación.
Más información

- Charla-debate &quot;Donde dije crisis, digo estafa&quot; a cargo de Econoplastas.
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Viernes 1 de marzo, 19.30h
22 lecciones (o más) para explicar lo que todos sabemos (no es una crisis, es una estafa): El dinero
es deuda, la financiarización de la economía, los derivados financieros, las agencias de calificación,
la especulación, la corrupción, el papel de la banca... ¿Pedazo plasta de charla? Bueno, intentamos
explicar las cosas a través de pequeñas explicaciones básicas, ejemplos reales, vídeos, algunos
chistes e incluso llevaremos unos porrones de vino para digerir mejor la chapa.ç
Más información

- Jornada: "Entre la participación y la reflexividad: Antropología y movimientos sociales"
Sábado 2 de marzo, 10.00h
Organiza: Grupo Temático "Antropología y Movimientos Sociales" del Instituto Madrileño de
Antropología
Programa completo

- Presentación del libro &quot;Intersecciones. Cuerpos y Sexualidades en la Encrucijada&quot;
Sábado 2 marzo, 19.00h
Con la participación de Raquel (Lucas) Platero (editor del volumen) investiga en la UCM, docente
en intervención sociocomunitaria (ed. Secundaria), en varios programas de master y en el
Programa de Estudios del MNCARS, Somateca. Carmen Romero Bachiller, doctora en sociología por
la UCM. Javier Sáez del Álamo, sociólogo y activista gay. David Berná Serná, antropólogo.
Investigador y docente en la Universidad Complutense de Madrid.
Más información

- Presentación del libro &quot;CHAVS: La demonización de la clase obrera en Gran Bretaña&quot;
Lunes 4 de marzo, 19.30h
Con la participación de Justin Byrne, historiador social británico; Giles Tremlett, corresponsal del
periódico The Guardian en España; Nacho Murgui, presidente de la FRAVM y Isidro López, sociólogo
del Observatorio Metropolitano.
Un libro imprescindible para entender el viaje a los infiernos al que han condenado a la clase
obrera británica.
Más información
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