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CSOA El Retal:
Avenida Miguel de Cervantes 114

NI CAMELLOS NI BABOSOS

VIERNES 26:

JORNADAS DE FEMINISTAS:

17: 00: Charla: Feminismo para principantes 
(conceptos básicos)

19:00: Cinesforum feminista + palomitas:

“Ni Dios ni patrón ni marido” (2010)

Narra los hechos que culminaron en la creación de 
“La Voz de la Mujer” en 1886, el periódico anar-
cofeminista desde el cual un grupo de pioneras 

bregaba por el amor libre, la igualdad de derechos 
y el fin de toda dominación cuando aún no despun-

taba el siglo XX.
El periódico “La Voz de la Mujer” es el primero en 
Latinoamérica que englobó las ideas anarquistas y 

feministas.

SÁBADO 27:
17:00: Charla: lgbofobía y asexualidad

19:00: Charla: Transfobia

21:00: Cenador vegano a precios populares

A cargo de: Deskaradas Murzia
Lugar: CSOA El Retal

Este Mayo anarquista pretende ser un punto 
de encuentro de colectivos e individuali-

dades anarquistas de todas las partes del 
Estado español con el que buscamos crear 
lazos y difundir nuestras ideas. Es por ello 
que realizamos un mes cargado de char-

las, talleres y exposiciones, en las cuales se 
reflejan las luchas que se están produciendo 

en la ciudad de Murcia los últimos años. 
Además, buscamos el acercamiento de las 
distintas realidades que vivimos día a día, 
así como compartir experiencias útiles que 
nos sirvan para destruir el mundo que nos 
domina y construir uno nuevo basado en el 
apoyo mutuo, la solidaridad, la horizontali-

dad y la libertad. 

Que nuestras ideas no se queden solo en 
palabras vacías, expandamos la

propaganda por el hecho

*Durante el encuentro contaremos con espacio 
para cartear a presxs, ya sabéis que para ellas 

es muy importante y les da fuerza y ánimos.

FIN



SÁBADO 6:

JORNADAS DE AUTODEFENSA:
11:00-12:15: Defensa y desarme de armas 

blancas
12:15-13:30: Muay Thai
17:00-18:00: Krav Maga

19:00-19:30: Defensa personal contra la violen-
cia de género

Después habrá recital de poesía, cenador y con-
cierto de Mateólica + Kaos en mí + grupos por 

confirmar

Lugar: CSOA EL Retal

*Es recomendable asistir con ropa cómoda tipo 
chándal para facilitar la movilidad. 

Lo recaudado irá para ayudar a la financión del 
gimnasio del CSOA

DOMINGO 7:

PRIMERA ASAMBLEA DE LA CASE:
COORDINADORA 

ANARQUISTA
DEL SURESTE

Llamamiento a la primera asamblea unitaria 
con la idea de mantener un contacto y una 
coordinación entre los distintos colectivos 
e individualidades anarquistas del sureste 

español.
Para más información: casesureste@riseup.net

19:00: Introducción y realidad del movimiento 
de liberación de los pueblos de kurdistan

Presentación del fanzine: “Nación Democrática, 
propuesta para la construcción de una socie-

dad sin estado en Kurdistán.”

A cargo de: Rojava Azadi Madrid
Lugar: CSOA El Retal

https://rojavaazadimadrid.wordpress.com/

SÁBADO 13:

ENCUENTRO DE DISTRIS 
 Y MERCADILLO DIY:

A PARTIR DE LAS 12:00h

14:00: Comedor vegano

18:00: Taller de Autoedición de libros
A cargo de: Ediciones Marginales

Conciertos: 
· Lúa (cantautora de Madrid)

· Liberando el Corazón (cantautor de Madrid)

Lugar: CSOA El Retal

*Si quieres participar en el mercadillo con tu
puesto, manda un correo a: 

bacteriafest@gmail.com

VIERNES 19:

Inauguración de la EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA sobre Memoria

histórica

17:30: Taller de carteo a presxs

19:00: Charla: Anarquía y propiedad privada; 
historia del Anarquismo Expropiador

Se abordará la cuestión de la expropiación con un 
repaso histórico a su relación con el anarquismo, 

así como todo lo que esto conlleva: cuestionamien-
to de la propiedad privada, acción directa…

Lugar: CSOA El Retal

SÁBADO 20:

19:00: Charla: Anarquistas en la Guerrilla

Lugar: CSOA El Retal

LUNES 1 MAYO:

BLOQUE ANARQUISTA

ACABEMOS CON 
EL TRABAJO

Contra la esclavitud asalariada

Lugar: Frente a Correos de la Circular
Hora: 12:00

VIERNES 5:

SINDI VOL. 1

TEATRO Y MICRO LIBRE

Habrá cenador vegano para la autogestión de 
proyectos anarquistas

Organiza: Asamblea de Estudiantes Libertaria 
de Murcia (AELM)

Para participar, mandar un correo con el 
nombre la actuación y el tiempo que dura a:

ael.murcia@riseup.net

Lugar: CSOA EL Retal
Hora: 19:30

*El evento será libre de drogas, habrá zumos y 
batidos a precios populares

CONTRA TODA 
AUTORIDAD

MUERTE AL ESTADO Y 
VIVA LA ANARQUÍA


