Jornadas por la Liberación Animal - Bilbao 2016:
(azpian gaztelaniaz/abajo en castellano)
Animalien Askapenaren Aldeko Jardunaldiak
Urriak 14, 15 eta 16 - Bilbo
Izar Beltz Ateneoa - Andres Isasi 15 (Iralaberri)
------------------------------------------------------------------PROGRAMAZIOA:
Urriak 14 ostirala:
16:00 – Ateen irekiera
----17:00 – Jardunaldien aurkezpena
Aurkezpenean animalien eta lurraren askapen mugimenduko kideei
omenaldia egingo diegu.
Aipamen berezia egingo zaie animalien zapalkuntzaren aurka
borrokatzearren estatuek bahituta dituzten kideei.

18:00 – Hitzaldia:
“Lan-mundu espezistako esperientzia pertsonalak”
- Okela-enpresetako lana (Fani)
“Zapaltzailetik askatzailera”
11 urtez txerrien okela-enpresa baten lan egiten egon, bideo bat ikusi,
eta gauzak ikuseko modua errotik aldatzea zer den kontatuko digu.

-Komunikabideak (Gon)
“ESPEZISMOAREN SENDOTZEA KOMUNIKABIDEEN BITARTEZ”
“Kazetaritza eta komunikazio gradua ikasi ondoren, jite anitzeko irrati,
egunkari eta aldizkaritan kolaboratu nuen. Iritzi jakin bat indartu eta
saltzeko, gertakizunak ezkutatzeko, zein atentzioa desbideratzeko gradu
ikasketetetan hala mundu laboraelan ohikoa da informazioaren erabilera
alderdikaria.
Etengabe indartzen ari den sare zoli baten bitartez gaur egungo
jendarteetan espezismoa sendotu eta iraunarazteko komunikabideek
paper erabakigarria betetzen dutela uste dut.”

-Paraíso de Nora proiektua (Ruth G.)
“ALDAKUNTZA PROZESUA”
Ruth da nire izena. Paraíso de Nora santutegiaren sortzaile naiz eta
espazio antiespezista bateko esperientzia eta bizipenak partekatu nahi
nituzke. Horien artean aurkitzen dira aldakuntza prozesua, haur begano
baten hazkuntza eta proiektu honen heburu eta zer-nolakoak.”

20:00 – Kantautorearen kontzertua
- B12 (Bartzelona)
Punk taldeen bertsioak abesten ditu letra propioekin.

20:30 – Hitzaldia
- Borroken Arteko Intersekzionalitatea

22:00 – Otordua eta musika

Urriak 15 larunbata:
11:00 – Ateen irekiera
Kafe eta te eskaintza

12:30 – BOE – Boletín Oficial Edge fanzinearen aurkezpena.
Oraintsu plazaratutako Vegan Straight Edge gaia lantzen duen fanzinea.

13:00 – Hitzaldia
“Libertad Nahuel” Plataforma
Nahuel 2015eko azaroaren 4tik estatu espainiarrak bahituta duen preso
politikoa da. Plataformak Nahuelen kasuari buruz hitz egingo digu, eta
“Ice” operazioari buruz ere bai orokorrean.
www.plataformanahuellibertad.blogspot.com.es

14:30 – Jantokia
Plater konbinatua + Postrea (Laguntza 4€)

17:00 – Hitzaldia
Liberación Animal. Ahora
“Campaña en el metro de Barcelona”
“Liberación Animal. Ahora” kanpaina beganismoa modan jarri eta dieta
bat izatera murrizten ari den ingurugiroan “animalien askapen” eta
“antiespezismo” kontzeptuak berrartzeko beharrizanetik sortu zen.
Lau aktibista independente gizaki ez diren animaliek egunero jasaten
duten ezkutuko diskriminazioa salatzeko batu ziren eta kanpaina hau
hasi.
www.liberacionanimalahora.com

19:30 – Hitzaldia
Animaliekin egindako esperimentuak:
Animaliekin egindako esperimentuen analisi zientifikoa, eta alternatiba
bideragarri eta eraginkorren proposamenak egingo dira hitzaldian.
El Dr Daniele Tedeschi – PENCO BIOSCIENCE ONG –
PENCO BIOSCIENCE ONG gizakiak ez diren animalietan esperimentuak
egitearen alternatibatzat giza ehunen dohaintza bultzatzen duen
proiektua da.
Proiektuaren helburua ikerketara, eta organo berrien eta ehun
autologoen eraketara bideratuko diren giza ehunen banku bat sortzea
da.
www.progettopenco.org

21:30 – Otordua

22:00 – Kontzertuak
Laguntza: 3€
- x Resurreción x (Madril)
90. hamarkadako New School musika taldeen (Canon, Abnegation, etb.)
influentziak dituen Vegan Straight Edge taldea.
www.facebook.com/resurreccionxvx
- Drei Affen (Santander)
Drei Affen Torrelavegako talde bat da eta “chaotic screamo” jotzen dute
punk eta crust ikutuekin. DIY filosofiaren bultzatzaile dira eta ondo
pasatzeko prest daude. Osoluna etaTorrelavegako beste banda mitiko
batzuetako (The Mystery Machine eta Hooverville) kideek osatzen dute.
Orain dela gutxi plazaratu dituzte sei abesti biniloan, zeinaren
aurpegietako bat serigrafiatua dagoen, hamaika herrialdetako
diskografiken laguntzaz. K7ren bat ere badaukate edizio txikiagoetan.
Baxu, gitarra, bateria eta bi ahotsez osaturik zarata ezin hobea egiten
dute.
https://dreiaffen.bandcamp.com
- Un Dia de Furia (Ezkerraldea)
Ezkerraldea Hardkore/punk
https://undiadefuriahc.bandcamp.com

Urriak 16 igandea:
11:00 – Ateen irekiera
Kafe eta te eskaintza

12:30 – Proiekzio eta debatea
- MARC PIERSCHEL-en Live And Let Live
Gainontzeko animaliekin dugun erlazioa aztertzen duen dokumentala.
Beganismoaren historia eta pertsonak beganoak izan daitezen eragiten
duten ingurumen, etika, eta osasunari lotutako arrazoiak erakusten ditu.
www.letlivefilm.com/en/

14:30 – Jantokia
- Plater konbinatua + Postrea (Laguntza 4€)

17:00 – Hitzaldia
Jörg Hartmann (Institute for Critical Animal Studies)
“Zergatik den askatasuna banaezina: hezkuntza, eta dominazio eta
esplotazioaren beste oinarri batzuk. Liberazio osoa oinarri horiek
indargabetzeko ahalegin integratzailea”. Jörg Hartmann aktibista
alemaniarra da, eta azken urteotan mugimendu sozialen konbergentzian
ari da ardazten bere ikerketak. Horretaz gain liberazio osoaren alde
egiteko sareak ari da eratzen.
Informazio gehiago:
www.criticalanimalstudies.org
----19:00 – Bizikletaren zozketa
https://www.facebook.com/Bilbokoantiespezistak/posts/1146316112129359
Kustomizatutako bizikleta zozketatzen dugu jardunaldiak autogestionatu
eta Animalien Askapenaren alde ekintzak egiten jarraitu ahal izateko.
Zozketa-txartelak ateneoan bertan edo jarraian datozen tokietan lortu
ahal izango dituzue euro baten truke:
- Veganamente Denda Beganoa
Somera kalea, 3
https://www.facebook.com/pages/Veganamente-Env%C3%ADos-A-Toda-laPen%C3%ADnsula/817792638298880

- Bohemian Lane
Harategi zahar kalea, 3
http://www.bohemianlanebilbao.com
- Antitaurino EU
Carrera de Santiago kalea, 2
(Alde zaharrean, katedralaren alboan)
http://www.ateaweb.org/antitaurino

20:00 – Jardunaldien amaiera

Jornadas por la Liberación Animal
14, 15 y 16 octubre - Bilbao
Izar Beltz Ateneoa - Andres Isasi 15 (Iralaberri)

PROGRAMACIÓN:
Viernes 14 octubre:
16:00 – Apertura de Puertas
----17:00 – Presentación de las Jornadas
Durante la presentación haremos un homenaje a les compas del
movimiento de Liberación Animal y de la Tierra que ya no están con
nosotres.
Se hará especial mención a les compas que siguen secuestrades en
diferentes estados por su lucha contra la opresión animal.
----18:00 – Charla:
“Experiencias personales del mundo laboral especista” :
- Trabajo en empresa cárnica (Fani)
“DE OPRESORA A LIBERADORA”
"Es mi experiencia personal de trabajar casi once años en una empresa
carnica de cerdos. Ver un video y cambiar de forma radical la manera
de ver las cosas".

- Los medios de comunicación (Gon)
“CONSOLIDACIÓN DEL ESPECISMO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN”
"Tras estudiar la carrera de periodismo y comunicación, colaboré en
radio, periódicos y revistas de diversa índole. Dentro de la carrera y en
el ámbito laboral, una práctica habitual es el uso y manejo tendencioso
de la información a menudo para vender, reforzar un criterio, ocultar
sucesos, desviar atención, etc.
Comparto una reflexión sobre en el papel crucial que tienen los medios
de comunicación para consolidar y perpetuar el especismo en las
sociedades actuales, a través de un sutil entramado que se refuerza
incesantemente".

- Proyecto "El Paraíso de Nora" (Ruth G.)
"EL PROCESO DEL CAMBIO"
"Mi nombre es Ruth Soy Fundadora del santuario el Paraíso de Nora y
me gustaría compartir mi experiencia y vivencias del dia a dia en un
hogar antiespecista.
Donde se incluye el proceso al cambio,la crianza de un niñx vegano y
de como surgió el proyecto y sus objetivos".

20:00 – Concierto Cantautora
- B12 (Barcelona)
Versiones de grupos punk con letras propias.

20:30 – Charla :
"Interseccionalidad de Luchas"

22:00 – Cenador

Sábado 15 octubre:
11:00 - Apertura puertas
Servicio cafetería/tetería
12:30 - Presentación fanzine BOE – Boletín Oficial Edge
Fanzine de orientación Vegan Straight Edge que acaba de salir a la luz.

13:00 – Charla
Plataforma “Libertad Nahuel”
- Nahuel, es un preso político que lleva secuestrado por el estado
español desde el pasado 4 de noviembre de 2015. La plataforma nos
hablará del caso de Nahuel y cómo están transcurriendo las cosas
debido a que se acercan las fechas en las que parece que el proceso a
todas las compas de la Operación “Ice” va a comenzar.
www.plataformanahuellibertad.blogspot.com.es

14:30 – Jantoki
Plato combinado + Postre (Aportación 4€)

17:00 – Charla
Liberación Animal. Ahora
“Campaña en el metro de Barcelona”
La campaña “Liberación animal. Ahora” nace de la necesidad de
retomar el concepto de liberación animal y de antiespecismo en un
entormo donde el veganismo está “de moda” y se está reduciendo a
una dieta. La campaña “Liberación animal. Ahora” nace de la necesidad
de retomar el concepto de liberación animal y de antiespecismo en un
entormo donde el veganismo está “de moda” y se está reduciendo a
una dieta.
Cuatro activistas independientes se juntan con el objetivo de evidenciar
la terrible e invisible discriminación que padecen a diario los animales
no humanos.
www.liberacionanimalahora.com

19:30 – Charla
Experimentación Animal: “El modelo animal es un engaño”
Desmontando la experimentación en animales de forma científica y
mostrando alternativas viables y eficaces.
El Dr Daniele Tedeschi – PENCO BIOSCIENCE ONG PENCO BIOSCIENCE ONG es un proyecto sobre la donación de órganos
y tejidos humanos para la investigación, como alternativa a la
experimentación en animales no humanos.
Tiene como proyecto piloto crear una red de bio banco de tejidos
humanos para la investigación, y también crear órganos y tejidos
autólogos "in vitro" procedente de donantes en la realización de
trasplantes de órganos.
www.progettopenco.org

21:30 – Cenador

22:00 – Concierto
Aportación : 3€
- x Resurreción x (Madrid)
Banda Vegan Straight Edge con influencias de los grupos de NewSchool de
los 90 (Canon, Abnegation, …)
www.facebook.com/resurreccionxvx
- DREI AFTEN (Santander)
Drei Affen es un grupo de Torrelavega y hacen una mezcla entre ‘chaotic
screamo’ con toques de punk y crust. Son gente con una filosofía totalmente
DIY con ganas de pasar un buen rato. Con gente de Osoluna y otras bandas
míticas de Torrelavega como The Mystery Machine y Hooverville. Hace bien
poco han editado 6 temas en un vinilo muy currado con una cara del mismo
serigrafiada ayudados por varios sellos de distintos países. Tambien tienen
algún k7 en ediciones mas pequeñas. Bajo y voz femenina acompañada de
guitarra y voz también que junto al batería preparan un ruido no apto para
oídos muy selectos.
https://dreiaffen.bandcamp.com/album/drei-affen-3
- UN DIA DE FURIA (Ezkerraldea)
Punk/Hardcore de la margen izquierda
https://undiadefuriahc.bandcamp.com

Domingo 16 octubre:
11:00 - Apertura puertas
- Servicio cafetería / tetería

12:30 - Proyección y debate
- Live And Let Live de MARC PIERSCHEL
Un documental que examina nuestra relación con los demás animales,
la historia del veganismo y las razones éticas, medio ambientales y de
salud que llevan a las personas a hacerse veganas.
www.letlivefilm.com/en/

14:30 - Jantoki:
- Plato combinado + postre (Aportación 4€)

17:00 – Charla
Jörg Hartmann (Institute for Critical Animal Studies)
“Por qué la libertad es indivisible: otredad, la educación y otras bases
de la dominación y explotación y la liberación total como un esfuerzo
integrador para contrarrestrarlos”.
Jörg Hartmann, activista alemán que en los últimos años está
focalizando sus investigaciones en la convergencia de los movimientos
sociales y creando redes por la Liberación Total. Co-organizador de un
par de encuentros por la Liberación Total, uno para la zona germano
hablante y otro donde habían activisas de 4 continentes.
Más información :
www.criticalanimalstudies.org

19:00 - Sorteo Bicicleta
https://www.facebook.com/Bilbokoantiespezistak/posts/1146316112129359
Sortearemos una bicicleta de carreras customizada con el fin de
autogestionar las jornadas y seguir realizando actividades por la
Liberación Animal.
Las rifas puedes adquirirlas durante las jornadas a 1€ o en los
siguientes lugares:

- Veganamente Tienda Vegana
C/ Somera , 3
https://www.facebook.com/pages/Veganamente-Env%C3%ADos-A-Toda-laPen%C3%ADnsula/817792638298880
- Bohemian Lane
C/ Carnicería Vieja, 3
http://www.bohemianlanebilbao.com
- Antitaurino EU
Carrera de Santiago 2
(Casco Viejo, junto a la catedral)
http://www.ateaweb.org/antitaurino

20:00 - Despedida Jornadas

	
  

