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Otra edición en la que abordamos las novedades en literatura crítica en compañía de uno de nuestros
múltiples cómplices y, en este caso, también cómplice múltiple, porque consonni, además de ser una
editorial y productora de arte contemporáneo, cuenta asimismo con su propio espacio radiofónico.
Siendo así, además de sus últimas publicaciones, también hablaremos con María Mur, directora de
Consonni, sobre algunos de los programas que el espacio acoge en la actualidad.
Novedades en la colección el Origen del Mundo:
Tristes por diseño de Geert Lovink
El Diablo sabe mi nombre de Jacinta Escudos
Sin concesiones de Charleen Carruthers
Podcasts:
«Trincheras de la cultura pop» con Elisa McCausland y Diego Salgado
«¿Qué haría Barbarrella?» con Arrate Hidalgo y Laura Lazcano
Suelta la olla: Literatura | Crítica escrita y susurrada desde consonni
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¿Quieres apoyar a Hala Bedi?
En Hala Bedi construimos un proyecto comunicativo libre, comunitario y
transformador. En el día a día, cientos de personas participamos en este proyecto,
observando la realidad que nos afecta y tratando de transformarla junto a los
movimientos populares.

Próximos eventos
NOV

Nuestros contenidos son libres porque nadie nos dicta qué podemos publicar y qué
no. Y porque difundimos estos contenidos de forma libre y gratuita, con el objetivo de
difundir, compartir y transformar.
Sin halabelarris, las socias y socios que apoyan económicamente a Hala Bedi, esto no
sería posible. ¡Hazte halabelarri y apoya a Hala Bedi!

EGIN ZAITEZ HALABELARRI
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Hitzaldia/ Coloquio:
Valientes (Ausartak)

2019
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Jornadas Internacionales
Megaproyectos

2019

NOV

Gasteiz Calling
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Jimmy Jazz

2019
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Sukaldean Solasean/
Charlando en la cocina
Cocina del C.C. El Campillo

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Comentario

Más leídas
Fallece Jose Angel
Ochoa de Eribe apenas
4 meses despues de
salir de prisión

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Publicar comentario

Salhaketa descarta
que los hechos de
Zaballa sean un
«motín»
Paratxutistak azaldu
dira Trebiñuko
faroletan eskegita
Edurne Larrañaga
(Eskubide Sozialen
Karta): «Euskal Herria
greba orokor baterako
prest eta gogotsu
dago»

← »Los recursos del pueblo palestino
para hacer frente a la maquinaria de
terror israelí son extraordinarios»

Ehunka lagunek larriki gaixo dauden
presoen etxeratzea exijitu zuten →
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