Es por todo ello que nos parece importante señalar lo que está pasando
y lo que está por venir, plantar cara y
combatir a un totalitarismo con claros
rasgos fascistas.

Charla
La cifra negra de la violencia institucional

El gobierno del miedo

19.30h

Actividad

Espacio Tangente

Proyección del documental La
cifra negra de la violencia institucional. Presentación y posterior coloquio con su directorAles
Payá.

Espacio Tangente

Proyección

C.S.R. Gamonal

19.30h

19.30h

13/dic

A Quemarropa (Burgos) +
Zurriagazo (León)

Totalitarismo tecnológico

El internet de las cosas o el control dede la nube. Silvia de Santos.

Clausura exposición Contra
la represión y la censura

19.30h

14/dic

Proyección

Espacio Tangente

Mesa redonda

Análisis de los distintos casos
(cuándo, por qué, consecuencias....).

15/dic

CNT Gijón (Caso La Suiza y 8M),
CNT Huesca (Caso Sunset Boulevard) y CNT Valladolid (8M).

Concierto

La criminalización de la lucha obrera: la represión con
el anarcosindicalismo.

Debate sobre la represión
en Burgos en los últimos
años

C.S.R. Gamonal

19.30h

Begoña Zabala.

Proyección del documental Tijera
contra papel. Presentación y posterior coloquio con su director
Gerard Escuer.

C.S.R. Gamonal

Represión y violencia institucional a las mujeres

Tijera contra papel

Proyección

Daniel Amelang.

Espacio Tangente

DICIEMBRE

Neopunitivismo en el estado
español y situación actual
en las cárceles

Charla

Salón
C.G.T.
sindicatos

19.30h

22/nov

20.00h

Exposición colectiva.
Inauguración el sábado 10 de noviembre a las 20.00h con música,
acciones y pinchoteo.

23/nov

Contra la represión y la
censura

29/nov

Exposición

Charla

Música, poesía,...

21.00h

Actividad

C.S.R. Gamonal

20.00h

Espacio Tangente

Voces sin mordaza

30/nov

#contralacensura #burgosxlalibertad
#burgosrepresión

18.00h

@burgosxlalibertad

17/nov

w w w. b u rg o s x l a l i b e r t a d . n et

Charla

Andeka Jurado (Plataforma encausados Operación Araña), Juan
Manuel Olarieta.

C.S.R. Gamonal

Operación araña y delitos
de odio

C.N.T. Burgos

Recursos jurídicos, administrativos y de cuidados.

L-V de 18.30h a 21.30h

Cómo afrontar la represión

10/nov-14/dic

Iñaki Gil de San Vicente, Boro LH,
Movimiento Antirepresivo de Altsasu OSPA. Fiesta posterior con
música y pinchoteo.

7/nov

Represión de Estado. Una
Historia de Impunidad

19.30h

Charla

NOVIEMBRE

16/nov

Taller práctico

Charla

Espacio Tangente
C.S.R. Gamonal

19.00h

28/oct

27/oct

11.00h a 14.00h

Espacio Tangente

19.30h

20/oct

OCTUBRE

Durante los últimos años estamos
asistiendo a una persecución constante
de la disidencia y del pensamiento libre,
que hace que vivamos en una especie
de “cárcel” de cristal en esta sociedad
capitalista y patriarcal. Una sociedad
que lo que busca como fin último es el

control técnico de las conductas individuales con el objetivo de crear una
nueva especie, sumisa, sometida, reprogramada genéticamente para negar
así su creatividad y evolución.

1/dic

Diferentes colectivos de la
ciudad de Burgos hemos
unido nuestras fuerzas para
organizar estas jornadas que
hemos denominado “Por la
libertad. Burgos Contra la
Represión y la Censura”

Estamos cerca de vivir lo que llamaba
Huxley, una dictadura perfecta, esa en
la que los esclavos amarían su servidumbre.

Conciertos y pinchoteo.

Proyección del documental El gobierno del miedo. Presentación y
coloquio con el director Gonzalo
Mateos Benito.

