
 

 

 

                 

 

 

La Solfonica 15M 
EMPLAZA COLOQUIO 

I ENCUENTRO CONFLUENCIA ACTIVISTA 
  

 
Las Asociaciones Socioculturales Progresistas de Bruselas Bélgica 

 

Louis  Paul  Boonkring y  Brecht - Eislerkoor,  
36 personas activistas estarán en Madrid  

 

El viernes, 6 de abril 2018 

De 15:30h a 17h30h de la tarde 

En  

“La Ingobernable” 

la Sala 2.10 
Centro Social de Comunes Urbanos  

En el edificio en la calle Gobernador, 39 Madrid (cerca de Atocha) 

 

Para llevar a cabo un encuentro con personas pertenecientes al movimiento 15M, 

colectivos, y activistas, al objeto de conversar sobre modos de acción, problemas, 

objetivos, e intercambiar ideas con diferentes organizaciones y movimientos 

involucrados en la (s) lucha (s) por la justicia social. 
 

 

 

Están   invitadas 

 

  

 

 

 

a participar todas las 

personas interesadas, 

quincemayistas, colectivos  

activistas 

 

DEMOCRACIA REAL 

Cómo el 15-M te cambió la vida                       

(aunque no te lo parezca) 

 

 

 

Louis Paul Boon 

Círculo es una asociación sociocultural voluntario 
temáticamente, partiendo de la figura Louis Paul Boon, 

cruza y contraproducente, comprometida con una 
sociedad más justa, sostenible, pacífica y cohesionada 

en la que consiguen oportunidades justas. 

 
 

.  
 

 

 

http://www.lpboonkring.be/index.php?page=home
http://bbek.vgc.be/index.html
https://ingobernable.net/
https://ingobernable.net/
https://maps.google.com/?q=calle+Gobernador,+39&entry=gmail&source=g
http://www.publico.es/sociedad/15-m-cambio-vida.html
http://www.publico.es/sociedad/15-m-cambio-vida.html
http://www.lpboonkring.be/index.php?page=wie_zijn_we
http://bbek.vgc.be/index.html
http://www.lpboonkring.be/index.php?page=wie_zijn_we
http://www.lpboonkring.be/index.php?page=wie_zijn_we


100 años de canción 

30 años de coloquio 
Proletaria 
 

SAY NO! Quiere traer 
elementos creativos en 
el debate sobre las 
estrategias pacifistas 
concretas. 
 

El proyecto Say No! 
reúne coros y pequeños 
conjuntos vocales del 

mundo entero. Juntos cantamos ‘NO a la guerra’ y SÍ 
al rechazo de colaboración a la guerra y a su cortejo 
de destrucciones. Nuestros cantos renden homenaje a 
los desertores y a los objetores de conciencia. 

 
 
La representación y el 

proyecto internacional 

son también llamamiento 

a Huir de La Locura : 

Digan NO a la Locura de 

las armas y de la guerra. 

 
brusselsbrechteislerkoor@gmail.com  
info@desertie.be 
 

 

 

Los Motivos y objetivos de nuestra 

estancia en Madrid, están en un programa  de una 

semana sobre la historia reciente de España: el período del 
siglo XIX de la dinastía Borbones; la 1ra y 2da república; la 

dictadura de Franco (1939-1975) y la transición de la extrema 
derecha al período en el que los jóvenes abogados de 

izquierda luchaban contra el franquismo. 

 

  

  

  

  

 

Siguiendo los pasos de F. García Lorca, L. Buñuel con lema 
del paseo" No pasaran"  que proporciona un testimonio vivo de 
las Brigadas internacionales de 1936. Desde Atocha hasta el 
distrito universitario ruta hacia el ayuntamiento que cubre la 
izquierda y la resistencia intelectual contra Franco. 
Políticas de vivienda urbana y social historia de la vivienda 
social en España / Madrid comenzando con Franco, políticas 
de vivienda social y desarrollo urbano de los primeros elegidos 
democráticamente. 
Visita del distrito pobre de Vallecas con los trabajadores del 
barrio, un distrito que explica parte de la historia española y el 
movimiento de izquierda, antes vecindario revolucionario, lugar 
de encuentro clandestino donde los intelectuales de izquierda 
se escondían. Hoy es un distrito de gente pobre y también 
refugiados (principalmente de América del Sur, Marruecos, 
África Negra...) pero también es un museo vivo de la historia del 
desarrollo urbano de Madrid. No solo hay "problemas", sino 
también "soluciones"; la fuerza que las personas tenían y 
todavía  tienen, etc. 

Raquel Rodríguez (consejera política, Ayuntamiento de 
Moncloa) sobre la reciente crisis económica y sus 
consecuencias (expulsiones, gente de la calle, nueva política 
del municipio lanzada por la alcaldesa Manuela Carmena) visita 
al distrito Carabanchel resultados de la nueva política de 
vivienda social, y de Lavapiés 
Visita Ayuntamiento de Madrid, Reunión con la Alcaldesa 
Manuela  reunión subjefe de su gabinete, Arnau Gutiérrez 
Camps 

Encuentro activista con el movimiento 15 M 

 

 

 

 

 

 

 

¿De dónde viene el movimiento? 

¿Qué relación tienen con Podemos? 

Indignados 

¿Cuáles son sus relaciones y cuál es su 
posición con respecto a Manuela 
Carmena y su entorno?  
 
¿Cómo está estructurado el 

movimiento?  

¿Qué tipo de acciones realizan?  

¿Cuáles son los temas de trabajo?  
Por ejemplo: actúan con los "indocumentados", 
los sin papeles, “inmigrantes ilegales”.... 

Y ahora qué?... 
 

 
*Pincha en la imagen accede a la web 

Cantar es la expresión de un compromiso 
concreto para los miembros de BBEK. 
 
- Somos críticos con el orden social actual y 
queremos dar voz a la confianza de Brecht en 
un mundo cambiante. 
 
"Lo grandioso no es grande ni pequeño"  
(Bertolt Brecht en la Canción del Moldavo) 
 

Queremos ser parte de un movimiento 
progresista que lucha por el cambio a través 
de la acción político-cultural.  
Pero no queremos ser identificados con un 
grupo político en particular.  

  

feedback de información,  

retroalimentarnos de ideas y acciones 

 

 

http://sayno.be/
mailto:brusselsbrechteislerkoor@gmail.com
mailto:info@desertie.be
http://bbek.vgc.be/index.html
http://sayno.be/
http://bbek.vgc.be/index.html


 
 

Bruselas nuestra jungla 
Quien no rehúye la paradoja, que ama el 

absurdo, que no le teme al absurdo, que puede 
amar a Bruselas: en el amor y en el odio, con 

ternura e irritación, con una sensación de 
bienestar e inquietud. 

 
“BRUSELAS" 

Contenido 

 Bruselas nuestra jungla 

 Un proyecto de ciudad movilizador 

 Derecho a una vida digna 

 Una relación libre de complejos con Flandes 

 El VGC: menos ministerio, más dinámica 

 El futuro de Bruselas es multicultural 

 Detener menos dinero en la educación de habla 

holandesa en Bruselas 

 Una democracia cualitativa 

  
http://www.lpboonkring.be/index.php?page=standpunten 

 Bruselas Brecht-Eislerkoor vzw 

 

  

 

c / o Auguste Beernaertstraat 28A 1170 Bruselas  

 

 

teléfono: 0499 147 446 
 

 

 
100 años de canción proletaria 

En la primavera de 2011, cantantes de toda 
Bélgica visitaron los territorios palestinos por 
segunda vez. 
 Los puestos de control, el muro, el 
acaparamiento de tierras por los colonos, la lucha 
por el agua y la tierra, los arrestos, las 
infraestructuras... fuimos testigos. 
 Llevamos nuestras canciones a Palestina. 
 Ahora testificamos por usted con la esperanza 
de encontrar más apoyo y solidaridad para el 
pueblo palestino.… 

 

  

 

 
Centro Social de Comunes Urbanos  

el edificio en la calle Gobernador, 39 Madrid (cerca de Atocha) 

 

Más información >>   

 

 

  

     

 

CONTACTOS 

Solfónica 15M 
La música es un arma cargada de esperanza “La Solfónica” una propuesta de activismo 

y de hacer política, queremos cambiar este sistema a través de la Cultura. 
Coro y Orquesta SOLfónica 15M #spanishrevolution//SUNphonic Orchestra and Chorus//Chœur et Orchestre SOLEILphoniques 
Email: solfonica@gmail.com web : solfonica.wordpress.com Twitter: @solfonica Facebook : https://es-la.facebook.com/bravo.solfonica 

CALENDARIO 2018 : https://solfonica.files.wordpress.com/2017/11/cal_solfonica2018_recortado.pdf 

 

 
c / o Nieuwelaan 60  1040 Etterbeek  Tel.: 02 / 649.35.87 E-mail: lpboonkring@hotmail.com 

   

 

 

http://www.lpboonkring.be/index.php?page=standpunten#1
http://www.lpboonkring.be/index.php?page=standpunten#2
http://www.lpboonkring.be/index.php?page=standpunten#3
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http://www.lpboonkring.be/index.php?page=standpunten#5
http://www.lpboonkring.be/index.php?page=standpunten#6
http://www.lpboonkring.be/index.php?page=standpunten#7
http://www.lpboonkring.be/index.php?page=standpunten#7
http://www.lpboonkring.be/index.php?page=standpunten#8
http://www.lpboonkring.be/index.php?page=standpunten
https://ingobernable.net/acerca-de/
https://maps.google.com/?q=calle+Gobernador,+39&entry=gmail&source=g
mailto:solfonica@gmail.com
https://solfonica.wordpress.com/
mailto:solfonica@gmail.com
http://solfonica.wordpress.com/
https://es-la.facebook.com/bravo.solfonica
https://solfonica.files.wordpress.com/2017/11/cal_solfonica2018_recortado.pdf
mailto:lpboonkring@hotmail.com
https://ingobernable.net/
https://solfonica.wordpress.com/
https://barriodelpilar15m.wordpress.com/escuela-politica/
https://barriodelpilar15m.wordpress.com/
https://nosomosdelito.net/
https://www.facebook.com/democraciarealya/?hc_ref=ARShy8jYftC_akUaGQSfNWME0kqSQGICu8MpNyKjDtibH2Q2vkJ-Qti1vKH98lMTkmY&fref=nf
http://madrid15m.org/
http://yayoflautasmadrid.org/
https://www.agorasolradio.org/
https://www.facebook.com/acampadasol/?fref=nf
https://www.facebook.com/Espacio-Com%C3%BAn-15M-659532317484228/

