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Facebook ha cerrado definitivamente la página Libertad Titiriteros
Publicado febrero 12, 2016
Hoy viernes 12 de febrero a primera hora de la mañana facebook ha
respondido a nuestro recurso cerrando definitivamente la página Libertad
Titiriteros por “contenidos inapropiados”.
La página se abrió el domingo 7 de febrero y en estos 4 días tuvo más de
25000 me gusta y un alcance de más de 1.000.000 personas. Desde el
primer dia facebook nos exigió eliminar fotos con “contenidos
inapropiados”, fundamentalmente de la campaña Gora mi t-ETA. A pesar de
considerarlo censura, así lo fuimos haciendo para evitar el cierre. En el dia de ayer decidieron
cerrarla y enviarnos un aviso informando que podíamos presentar un recurso, así hicimos tras
repasar otra vez todas las miles de fotografias, borrarlas y enviar el recurso. Hoy nos responden que
la cierran definitivamente y sancionan a los administradores sin poder publicar durante uno o varios
días. Hemos sabido que en otros casos también responde el cierre a denuncias presentadas por otros
usuarios.
Nos parece un hecho muy grave que esto haya ocurrido de esta manera y más en una campaña de
denuncia de la Libertad de Expresión.
Como campaña estamos abriendo un blog para poder disponer de un instrumento propio desde el
cual informar y denunciar desde la libertad y autonomía. No podemos publicar en facebook así que
os pedimos que lo hagáis desde vuestras cuentas.
Publicado en Accions i campanyes | Etiquetado #LibertadDeExpresion, #LibertadSinCargos,
#LibertadTitiriteros

Video. Acte en suport als titellaires detinguts, a la Plaça Sant Jaume, el
10-02-2016
Publicado febrero 11, 2016

Acte en suport als titellaires detinguts, a la Plaça Sant Jaume, el 10-02-2016.
Amb la càmera en mà durant 2 hores, entre el públic i amb algunes empentes fortuites i
ensopegades, perdoneu que la imatge estigui moguda en alguns moments.
Publicado en Accions i campanyes | Etiquetado #LibertadSinCargos, #LlibertatTitiriteros

Cancelada provisionalmente la página de facebook
#LibertadTitiriteros
Publicado febrero 11, 2016

En el dia de hoy ha quedado bloqueada mediante la nota que se ha
recibido en la administración de la página. Estamos intentando solucionar
el tema para que vuelva estar activa lo más pronto posible.
La nota es la siguiente: “Se ha cancelado la publicación de tu página
Tu página no está visible en estos momentos en Facebook. Al parecer,
algún contenido publicado en tu página no cumple las Condiciones de
Facebook o las Normas comunitarias de Facebook, por lo que ha dejado
de estar disponible. Estas condiciones están concebidas para garantizar que Facebook continúe
siendo un entorno acogedor y respetuoso.
Si crees que tu página ha dejado de estar disponible por error, puedes recurrir la decisión. Antes de
recurrir, te recomendamos que elimines todo el contenido inapropiado de tu página. Ten en cuenta
que, si se rechaza tu recurso, tu página se eliminará de forma permanente.
Publicado en Accions i campanyes | Etiquetado #LibertadDeExpresion, #LibertadTitiriteros

Listado de firmas. Campaña para la la libertad de Alfons y Raúl
(actualizado 10feb_18h21m)
Publicado febrero 11, 2016

CAMPAÑA PARA LA LA LIBERTAD DE ALFONS Y RAÚL,
INTEGRANTES DEL GRUPO «TÍTERES DESDE ABAJO»
Manifiesto “Libertad titiriteros. Basta de manipulación. Libertad
de expresión”
Facebook
Firmas: 4808 [Última actualización: 10/02/2016 18:219]
Firma el manifiesto
ARTISTAS, GRUPOS Y COMPAÑIAS DE TETRO……………
Listado de firmas. Campaña para la la libertad de Alfons y Raúl (actualizado 10feb_18h21m)
Publicado en Accions i campanyes | Etiquetado #LibertadSinCargos, #LibertadTitiriteros

Mantenemos las convocatorias #LibertadSinCargos
Publicado febrero 10, 2016

Salen en libertad Raúl y Alfonso, los dos titiriteros presos tras la
impresionante movilización y el recurso de los abogados defensores. La
fiscalia apoya el recurso y el juez decreta libertad manteniendo los
cargos.
Se mantienen las movilizaciones de solidaridad para hoy por la libertad
de expresión y la retirada de los cargos y para constatar lo que ya
sabemos, que sin la voz de la gente no se frenan los abusos del poder.
Felicidades y seguimos.
Publicado en Accions i campanyes | Etiquetado #LibertadSinCargos, #LibertadTitiriteros

Campaña #Libertadtitiriteros. Listado de firmas
Publicado febrero 10, 2016

CAMPAÑA PARA LA LA LIBERTAD DE ALFONS Y RAÚL, INTEGRANTES DEL GRUPO
«TÍTERES DESDE ABAJO»
Manifiesto “Libertad titiriteros. Basta de manipulación. Libertad de expresión”
Facebook
Firmas: 4345 [Última actualización: 09/02/2016 20:00:59]
Firma el manifiesto
Listado de firmas actualizado 9F 20h_ pdf
Publicado en Accions i campanyes | Etiquetado #LibertadTitiriteros

3646 Firmas recogidas: 09/02/2016 7:04:25 #LibertadTitiriteros
Publicado febrero 9, 2016

146 Artistas y compañías, 101 organizaciones sociales y políticas, 3646 firmas
recogidas hasta primera hora de hoy y seguimos. Para más info Recogida de
firmas. Entra y firma aquí
Andrés García Berrio; Anna Gabriel i Sabaté (Diputada por la CUP-CC en el
Parlamento de Cataluña); Benet Salellas Vilar (advocat i diputat CUP); Chris
Ealham; David Fernandez Ramos; Enric Duran; Enrique Villarreal Armendáriz –
El drogas; Ermengol Gassiot Ballbè; Eulàlia Reguant i Cura (diputada de la CUP

Crida Constituent); Fermín Muguruza; Gabriela Serra Frediani (Diputada de la CUP-CC); Gerard
Horta; Humberto Robles, dramaturgo; José Manuel Paredes Castañón, Catedrático de Derecho
Penal; josep garganté i closa; Juan Domingo Sánchez Estop; Juan Jose Arrizabalaga (Director de la
ETS de Arquitectura de la UPV/EHU); Karmele Marañón Txasko(Alcaldesa de Arbizu); Sigue
leyendo →
Publicado en Accions i campanyes | Etiquetado #LibertadTitiriteros

2210 firmas recogidas hasta las 12,05h. Del 8/02. Libertad Titiriteros
Publicado febrero 8, 2016

Andrés García Berrio; David Fernandez Ramos; Enrique Villarreal
Armendáriz – El Drogas ; Ermengol Gassiot Ballbè; Fermín Muguruza,
Juan Domingo Sánchez Estop; Juan Jose Arrizabalaga (Director de la ETS
de Arquitectura de la UPV/EHU); María Sotos Serrano/profesora en la
Universidad de Castilla la Mancha; Miquel Izard Llorens (Pavelló de la
República – UB); Miren Etxezarreta Zubizarreta; Museo Historia del Títere;
Nacho Vegas ; Patxi Azpillaga (Universidad del País Vasco – Euskal
Herriko Unibertsitatea); Rafael Calderon Fochs, Advocat; Santiago Alba Rico;
Sigue leyendo →
Publicado en Accions i campanyes | Etiquetado #LibertadTitiriteros

1965 firmas hasta 8/02/2016 a las 9:54 #LibertadTitiriteros
Publicado febrero 8, 2016

1965 firmas hasta 8/02/2016 a las 9:54. Iaioflautas,
Fotomovimiento, Artistas, organizaciones políticas y
sociales, sindicatos, gente común y solidaria. Para más
info Recogida de firmas. Entra y firma aquí
Adolfo Ranero Serrano (Podemos); Adrián González
Montes (Unión de Juventudes Comunistas de EspañaAsturias); Alberto Pineda Orozco. (S.O.V. Vélez
Benaúdalla – Granada); Alfredo Díez Fernández. (Librepensador); Alfredo Muzaber (Teatro 4
Elementos. Asociación Artística Cultural); Alicia Alonso (abogada); Ana Maria Alba Marin
(Militante de IU y sindicalista por CCOO); Ana Miranda/ Bloque Nacionalists Galego (BNG); Ana
Sofia Monsalve (Odin Teatret); Andrea Cruz (La Madre, Danza y Objetos ); Andrea Finck
(Directora Festival Internacional de Títeres de Morelia -México); Angel Israel Barros Vargas
(JUGLAR teatro de títeres – Perú); Asoc. Cultural “Roberto el Pirata”.; Asociacion
Fotomovimiento;
Sigue leyendo →
Publicado en Accions i campanyes | Etiquetado #LibertadTitiriteros

Libertad titiriteros. Basta de manipulación.
Libertad de expresión (manifiesto)
Publicado febrero 6, 2016

Campaña para la la libertad de Alfons y Raúl, integrantes del grupo
«Títeres desde Abajo»
Firma manifiesto
Ver listado de firmas
Manifiesto
Por orden de la Audiencia Nacional, hoy 6 de febrero han ingresado en prisión sin fianza Alfons y
Raúl, integrantes del grupo «Títeres desde Abajo». La denuncia ha sido presentada por el Cuerpo
Nacional de Policía y la Fiscalía del Estado bajo la acusación de apología del terrorismo.
Los artistas, contratados por el Ayuntamiento de Madrid dentro de la programación del Carnaval,
fueron detenidos el día 5 de febrero durante la representación de la obra «La Bruja y Don
Cristóbal». Según la prensa, tras la queja de algunos asistentes, se presentó la policía que los detuvo
sin orden judicial.
Sigue leyendo →
Publicado en Accions i campanyes

Dossier de prensa y auto de prisión #LibertadTitiriteros
Publicado febrero 8, 2016

Dossier de prensa y auto de prisión #LibertadTitiriteros
Dossier_prensa_LibertadTitiriteros
Publicado en Accions i campanyes | Etiquetado #LibertadTitiriteros

Llibertat titellaires. Prou manipulació. Llibertat d’expressió.
Publicado febrero 8, 2016

Llibertat titellaires. Prou manipulació. Llibertat d’expressió. Per signar
aquí
Campanya per a la llibertat d’Alfons i Raúl, membres del grup «Títeres
desde Abajo».
Manifest
Per ordre de l’Audiència Nacional, avui 6 de febrer, han ingressat a presó
sense fiança Alfons i Raúl, membres del grup «Títeres desde Abajo». La
denúncia ha estat presentada pel cos Nacional de Policia i la Fiscalia de l’Estat sota l’acusació

d’apologia al terrorisme.
Els artistes, contractats per l’Ajuntament de Madrid dins la programació de Carnestoltes, van ser
detinguts el dia 5 de febrer durant la representació de l’obra «La Bruja y Don Cristóbal». Segons la
premsa, després de la queixa d’alguns dels assistents, la policia va fer acte de presència i els va
detenir sense ordre judicial.
Sigue leyendo →
Publicado en Accions i campanyes | Etiquetado #LibertadTitiriteros
← Entradas más antiguas
On ens pots trobar?
Facebook. Pàgina pública (pots veure la nostra pàgina pública sense necessitat d'estar al Facebook)
Facebook. Grup del Lokal (tenim un grup al Facebook, per participar-hi has de tenir un usuari al
Facebook)
E-mail: ellokal@ellokal.org
Assemblees del Lokal: el primer dimarts de cada mes a les 17.30h.
Obrim: De 10h a 14h (de dilluns a divendres) De 17h a 21h (de Dilluns a Dissabte)
C/ de la Cera, 1 Bis. 08001 Barcelona. (Tlf: 93 3290643)

CAMPAÑA PARA LA LA LIBERTAD DE ALFONS Y RAÚL, INTEGRANTES DEL GRUPO
«TÍTERES DESDE ABAJO»
Manifiesto

Firma manifiesto

Pàgina en Facebook
Som uns apassionats de la logística i de l'ajuda mútua.
Per aixo posem el nostres recursos en xarxa.

Recursos en xarxa

ÚLTIMES PUBLICACIONS
Video. Acte en suport als titellaires detinguts, a la Plaça Sant Jaume, el 10-02-2016
Cancelada provisionalmente la página de facebook #LibertadTitiriteros
Listado de firmas. Campaña para la la libertad de Alfons y Raúl (actualizado 10feb_18h21m)
Mantenemos las convocatorias #LibertadSinCargos
Campaña #Libertadtitiriteros. Listado de firmas
LLIBRERIES ALTERNATIVES
Aldarull llibreria
Biblioteca social Hermanos Quero
La Ciutat Invisible
La Libre
La Pantera Rosa
Lamalesta
Libreria el Insurgente
Local Anarquista Magdalena
Maldecap
Rosa de Foc

