


JUEVES 22 LOCAL FDTA
- Sta Catalina 404 - de 3 a 8 pm

3 pm : Charla sobre SofwareLibre ()
Abordaremos como llegó a existir, las diferencias entre este y el software privativo, como
ha sido usado por diversos movimientos sociales y las herramientas que brinda para
blindarnos contra el espionaje. ¡No necesitas tener conocimientos previos!

4 pm: TECNOLOGÍA Y LIBERACIÓN
por Marco Pancca, Paúl Castro, Marat Santos

Es muy coherente, y hasta diríamos muy imprescindible, pensar
y tener muy en cuenta que hoy en día estamos enfrentando a un
no tan nuevo, pero sí muy poco analizado y estudiado, paradigma
social denominado: Tecnología. A la par con el avance desmedido

y avasallador del mercado y de las ofertas que este nos brinda esta la otra parte, la otra cara
de la moneda, no es sino el pequeño individuo inmerso en todo este huracán de avances,
novedades, innovaciones, fantasías etc; y también de promesas, sacrificios, especulalaciones,
decepciones etc; toda esta desmedida turbulencia de acciones nos hace ver la necesidad de
poner una pausa a nuestra actividad cotidiana y colocar todas las cartas sobre la mesa o
mejor diríamos desconectar un momento todos los enchufes de la fábrica y los de nuestro
ordenador o televisor y preguntarnos sobre cosas no tan necesarias para este sistema
capitalista: ¿Somos felices? ¿Somos libres? ¿Aún amamos?

5 pm: Conversatorio: Gentrificacion, especulacion del territorio,
conflictos y resistencias por TopusArquitectus

La capacidad de los habitantes de una urbe esta en conocer el “ derecho a la
ciudad digna “ y exigir el “bienestar de cada uno de sus habitantes“, desechar
la idea de ciudad privada de paisaje fragmentado , destruir las barreras físicas
que se transforman en barreras sociales , el ser urbano para ser protagonista
del cambio debe formar parte de un grupo autorganizado , autogestionado
, solidario con los problemas urbanos que pueden vivir otros vecinos ,fomentar
una sociedad creativa, crítica, analítica y preocupada por su ciudad, y con
ello poder generar, impulsar y procesar nuevas ideas que no solo provengan
de arquitectos, urbanistas, artistas o diseñadores, sino de cualquier persona
en general, de cualquier edad, de cualquier distrito, de cualquier profesion.

6 pm: Conversatorio Historia del Hip Hop
(procesos,coyunturas sociales y elementos)
por Colectivo Ari.quepay

En el conversatorio abordaremos la historia del hip hop ,como nace y
como se desarrolla, además de sus diferentes elementos que marcan
un hito dentro de la cultura musical,analizaremos los procesos que se
llevaron acabo a nivel musical y organizativo.

7 pm Presentacion de Libro (Sorpresa)
por Editorial FlechaNegra (Bolivia)

BIENVENIDOS!! !
a la 1ra FERIA del LIBRO ANARQUISTA y
5tas JORNADAS LIBERTARIAS en AREQUIPA,
les invitamos a participar en la serie de debate, talleres,
exposiciones, conversatorios en los que tocaremos temas
relacionados con el/la Anarquia / Anarquismo en nuestra
ciudad y el mundo, asi como temas que apuntan a la
critica y al pensamiento disidente.

PROGRAMA



3:00 PM - Pensar Global - Imprimir Local
Charla de producción editorial revisaremos el camino que ha
funcionado para varios grupos en México, no sólo para obtener el
texto físico, también para sostener la labor editorial .
Herramientas, flujo de trabajo y comunidades.
Queremos imaginar un proyecto con alcances continentales que
fortalezca nuestras redes

4 pm : Presentacion del Texto De Balances y Procesos: El renegado Kautsky y su discipulo Lenin
de Gilles Dauve por Editorial RUPTURA

El proletariado mundial, contestaba la llamada de la nueva oleada que intentaba poner en jaque
al mundo del capital. Desertores de partidos, trabajadores incontrolados de sindicatos, barrios
obreros completamente rabiosos, huelgas salvajes… y todo nuevamente en la derrota. Y seguimos
en ella después de tanto tiempo, en las aguas calmas de la restauración ¿Qué nos toca? El balance
histórico de dichas luchas como lo hicieron los compañeros que intentaremos presentar

5 PM Presentación Revista Tinta Negra (Revolución rusa)
por Editorial Apatrida (Lima)
Esta publicación, pretende generar rupturas con las mitologías y leyendas
creadas por la historia oficial, que cargadas de su ideológica estatista se
ha encargado de construir las historias en beneficio de los intereses del
Estado, el cual ha generado que los valores dominantes del Estado
determine el criterio de lo que es histórico. Pero también la historia
construida por la socialdemocracia y sus expresiones radicalizadas como
la leninista, stalinista y los otros ismos de la izquierda del capital, ha
generado la deformación y ocultamiento de lo que realmente sucedió,
enfatizando en individualidades como los directores (Lenin, Trotsky y
Stalin) de la revolución rusa, cuando esta se dio por el empuje social del
proletariado organizado en los soviets, donde también participaron
diversas minorías revolucionarias como los anarquistas y socialistas
revolucionarios.

JUEVES 22 Cafe Lautrec 8 pm (Sta Catalina 101 - Interior)

8 pm Desvelada Poetico Cultural
LA POESIA CON EL PUÑO EN ALTO

Lectura de poesía: Alvaro Cortes Montufar � Benjamín
Huisa Cruz � Andromedita Salas Chalco � Lily Sanchez �
Cesa Espenzer � Nra Fanxine � Methsy Maquera � Sarko
Medina Hinojosa � Vanesa Oblitas Rodriguez � Mauricio
Arroyo � José Rivera � Verónica Vargas Gonzales � Freddy
Aguilar � Christian Ardel Loayza � Sebastian Espinal
Gamarra

Micro Libre: Lleva tus poemas y leelos

Música: Jhenyffer Rose � Robert Calderon � Diego Triviños

VIERNES 23 LOCAL FDTA - Sta Catalina 404 - de 3 a 10 pm

6 PM Presentación libro Anarquismo en Arequipa por
FeriaLibroAnarquista Arequipa

Presentacion del texto compilatoria sobre la historia del
Anarquismo en Arequipa en 3 etapas que van desde el
anarcosindicalismo y movimiento obrero de inicios del siglo XX
pasando por los años 70tas y el movimiento de la Organizacion
Horizontal Obrera y finalizando con un aporte sobre la historia
del anarquismo o movientos anarquicos y afines de los años 90 y
del 2000 para arriba.



Presentacion Fanzine N°6 (por Hodio Fanzine)
Fanzine Hodio aparece para presentar algunas cosas que pasaban en la ciudad,
un afán de visibilizar ideas propias, así como de personas que conocíamos en ese
entonces, sin embargo lo que sucedió entre cada número fue, que cada vez más
personas nos enviaban textos, canciones dibujos, etc. La consigna es publicar a
quien tenga algo que decir, alejando ese concepto equivocado y bastante usual
de solo oír a quienes tienen un oficio o cumplen ciertas reglas. En las anteriores
6 ediciones fueron así publicadas entrevistas, artículos, canciones, y todo lo que
encontramos por decir.

En esta edición publicamos una entrevista hecha a Richi Lakra el 2016 y una
entrevista a Etanol del 2017, textos y otros que pronto saldrán a la luz.

Taller teorico/practico de acondicionamiento físico
Taller de autodefensa (FlechaNegra)

7 pm Mesa debate - Autonomía y federalismo en la región

Es necesario renovar las propuestas de descentralización en la región y
poner fin al centralismo limeño que no solo tiene el poder político sino
que mucha de la agenda política nace en lima y el poder de la
comunicación y cultura es limeña garantizando el estatuto quo para
ciertas clases de poder. Es vital buscar nuevos caminos de autonomía
regional, proponiedo quizás el federalismo o que mejor una confederación
del sur integradas por varias regiones del Perú y combatir el centralismo.
Viendo las dificultades que ponen los partidos de turno que no están
preocupadas por este tipo de temas urgentes sino más bien en las obras de
cemento para favorecer a sus concesionarios u empresas que tiene vinculo
con dichos gobiernos locales.¿ cuál sería el verdadero camino para una
Arequipa Autonoma?

Sabado 24 parque - selva alegre

8 pm a 10 pm - Jornada ContraCultural

Taller de Plantas medicinales por FlechaNegra (Bolivia)

VIDEOFORO: LA BATALLA DEL COBRE

Un conflicto que dura ya seis años, el que ha generado el
proyecto minero 'Tía María', impulsado por la empresa mexicana
Southern, junto al Valle de Tambo. Se trata de dos minas a cielo
abierto de las que se pretende extraer cobre.
El caso de 'Tía María' es un ejemplo de los numerosos conflictos
sociales que genera la minería en Perú, un país que tiene la
quinta parte de su territorio adjudicada a empresas mineras.

Sabado 24 parque RED LGTB - puente Bolognesi cuadra 3 -Pasaje El Solar - Tambo Matadero - Int.9 - desde 3 pm - 6 pm

PERFORMANCE: CUERPO (topix)
Respiración, tensión y espacio entretejidos para
suspender el tiempo por un instante y
transformar (nos) el cuerpo en una textura
latente.

+ Concierto Electro/acustico
- MarcoAntonio PB
- Sid BotaSucia , etc
- Mari l ia Dos Santos (Hip Hop)

horario a coordinar




