Inscripción y precios
El precio por persona adulta y día es 25 €, incluye alojamiento y
pensión completa. Las niñas y los niños, 10 € por persona/día,
incluye alojamiento, pensión completa y espacio infantil. El pago
se realizará en mano durante la escuela.
Para inscribirte entra en el siguiente enlace y encontrarás un
pequeño formulario
www.antimilitaristasmadrid.org/escuela-de-verano-antimilitarista/
Más información:

asamblea@antimilitaristasmadrid.org

Como llegar
Albergue Rural Calumet
c/ Balcón, 1 28194 - Berzosa del Lozoya (Madrid)
Teléfonos: 91.868.70.63 - 659.02.75.24
www.calumet.es
http://albergueberzosa.blogspot.com.es
@albergueberzosa
Si vas en vehículo privado consulta en enlace:
www.calumet.es/es-calumet--s-l-u--accesos.html
Para búsquedas en Google maps o a través de GPS introducir
como dirección del albergue c/ Reguera, 25
Si quieres llegar en transporte público puedes consultar los
horarios y tarifas de autobús interurbano nº 199 que va de Madrid
(intercambiador de Plaza Castilla) a Berzosa del Lozoya:
www.madridbuses.com/autobuses-interurbanos/horarios-199madrid-alcobendas-montejo-de-la-sierra.html
Asamblea Antimilitarista de Madrid
www.antimilitaristasmadrid.org/
asamblea@antimilitaristasmadrid.org
Mujeres de Negro Madrid
http://mujeresdenegromadrid.blogspot.com.es/
www.facebook.com/Mujeres-de-Negro-contra-laguerra-de-Madrid-1084977398188244/

Invitación a la Escuela de
Verano Antimilitarista
Quizá nunca se ha invertido tanto (recursos y
dinero) en militarismo como hoy. Pero el
mayor triunfo de las estructuras militarizadas
es que han logrado una invisibilidad temible.
En esta época de cambios, simbolizada en el
15M de 2011, el militarismo parece no entrar
en ninguna agenda de grupos y colectivos
implicados en el cambio político.
Sin negar la importancia de cada campo de
actuación social, desde el antimilitarismo
queremos ofrecer nuestra experiencia y
nuestro análisis a toda aquella persona que
quiera compartir puntos de vista con
nosotras. Los casi 31.000 millones de euros
que el Estado español dedicará en 2016 a
militarización y control social, las guerras
cada vez más rentables, el control de
recursos de países empobrecidos,
desplazamientos masivos de población, y la
consiguiente detracción de recursos,
investigación, personas y dinero… que
supone mantener este estado de cosas no
nos pueden dejar insensibles.
Por ello, convocamos la Escuela de Verano
antimilitarista, un punto de encuentro donde
se den la mano feminismos, desobediencia
civil, discursos antiautoritarios y variadas
teorías críticas para, en un ambiente festivo
pero de trabajo, compartamos tres días
intensos y (esperamos) fructíferos.

Horario

10,00 - 11,45 h.

Martes 2

Miércoles 3

Acogida

Del ovillo al hilo - 2

Cuerpos que hablan

11,45 - 12,15 h.
12,15 - 14,00 h.

Café
Del ovillo al hilo - 1

Del ovillo al hilo - 2

14,00 - 16,00 h.

Mesa de
experiencias

Comida
Del ovillo al hilo - 3

16,00 - 19,00 h.

Aprender la guerra

Noviolencia todojunto

Ocio nocturno

Cinefórum

Paseo por las
trincheras

Dinamizadores y ponentes:
▪

Del ovillo al hilo: Marijose Sanz Municio.

▪

Aprender la guerra: Asamblea Antimilitarista de
Madrid y Mujeres de Negro Madrid.

▪

Noviolencia todojunto: Asamblea Antimilitarista de
Madrid y Mujeres de Negro Madrid.

▪

Cuerpos que hablan: Ana Martínez León.

▪

Mesa de experiencias.

▪

Paseo por las trincheras: Fernando Hernández
(ruta por los restos de la Guerra Civil en la Sierra).

▪

Entresierras: Escuela de Músicas Populares de la
Sierra Norte.

Vente. No te arrepentirás.
Asamblea Antimilitarista de Madrid y
Mujeres de Negro Madrid

Lunes 1

Evaluación
18,30-19 h.
Entresierras

