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¿Tienes 
propuestas?

FEBRERO
Programación

28
17:00h.

ESCUELITA DE 
(DES) APRENDIZAJE 
POLÍTICO
Marxismo y Marxismos, 
con Manolo Corbera

J

14
17:00h.

JORNADA DE 
REFLEXIÓN
Escuelita de (des)
Aprendizaje Político

19:30h.
ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS DEL 
SOBERANISMO 
CÁNTABRO
Con Daniel Lobete 
(Regüelta)

19
J

19:30h.
MIRADA CRÍTICA: 
fotoperiodismo
Con Bruno Moreno

25
X

19:00h.
LA TORTURA EN EL 
ESTADO ESPAÑOL
Con Jorge del Cura 
(Coordinadora para 
la Prevención de la 
Tortura) y Gonzalo 
Tejerina (Observatorio 
Oteando)

21
S

19:30h.
ASAMBLEA DE 
LIBRES

20
V

19:30h.
LA PALABRA ROTA
Con Miguel Casado 
(Valladolid) y Alberto 
Muñoz (Cantabria)

27
V

S

PROYECCIÓN 
DOCUMENTAL
Ciutat Morta

SABADOS FEMINISTAS 
Ladyfest Norte, el 
reconocimiento de las 
artistas

LA HISTORIA
DE LA LCR
con Chato Galante

5 7 12
19:30h. 19:00h. 19:30h.

4
19:30h.

Los 43 de Iguala, un 
asesinato de Estado
Karla Ávila, de Mexicanos 
Unidos por Ayotzinapa 
y Omar, uno de los 
supervivientes

J S J

13
19:30h.

Cómo podemos 
construir alternativas 
desde los Bienes 
Comunes. CON LA 
FUNDACIÓN DE LOS 
COMUNES

V

X



Siembra de AMIGXS Y ALIADXS de La Vorágine

La Vorágine ha caminado mucho en su primer año de vida… ya sabéis que he-
mos superado las 150 actividades en las que han participado unas 4.000 perso-
nas. Más allá de los números, se ha abierto un espacio plural, múltiple y cálido en 
el que fluye la creación y las ideas críticas. Creemos que se ha avanzado mucho, 
pero es IMPRESCINDIBLE que consolidemos un número mayor de AMIGXS y 
de ALIADXS porque el reto sigue siendo darle sostenibilidad a esta propuesta y 
hacerla común. 

Te recordamos que las personas AMIGAS de La Vorágine hacen un aporte 
mensual (a partir de 5€ –recomendamos 10 €-) del que pueden canjear opcional-
mente hasta el 80% en libros. Las personas ALIADAS se comprometen con un 
aporte único o periódico (mínimo 20 euros al mes o 240 al año) cuya compensa-
ción es ser parte activa de este proyecto.

Quizá ya seas AMIGX de La Vorágine, si es así te animamos a que le cuentes a 
tus amistades de esta posibilidad y que nos ayudes a fortalecer la salud de esta 
propuesta crítica. Si aún no lo eres, te invitamos a tener en cuenta estas posibili-
dades. Fíjate, por menos de lo que cuesta un café (0,60 euros) al día puedes ser 
persona aliada.

Gracias por tu atención, por tu compromiso y por tu energía.

Yo:

Elijo un aporte (Indica la cantidad):

* Persona Amiga/Aliada de La Vorágine:            euros al mes hasta que indique 
   que se interrumpa el aporte

* Un aporte único de            euros

Modo de hacer el aporte:    Efectivo              Domiciliado:  

Ingreso en             cuenta A. C. La Vorágine Crítica ES93 0081 7140 0900 0155 7163 

 

Autorización bancaria

Don/doña:

con DNI:

AUTORIZO:

El pago de los recibos que a partir de la presente fecha presente la Asociación Cultural 

La Vorágine Crítica (CIF G39790001) como cuota de apoyo a La Vorágine:

En la cuenta que poseo en (nombre entidad):

   

IBAN 

Y para que conste y para los efectos oportunos firmo esta autorización

En      , a           de             de 


