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18h. Presentació dels llibres: 

  “Los dias Rojinegros. 
  Memorias de un niño libertario”  
        
  “La revolución de los comités” 
    a càrrec d’Agustin Guillamón.

19h. Passi de documental: 
         “Roig i negre”

 Joan Llarch y Roig (Barcelona 1920 – 1987)
 
 Hijo de familia obrera, nacido en el barrio   
 del Clot de Barcelona empezó a trabajar muy  
 joven, implicándose así en las diferentes lu  
 chas obreras de la época. Con el estallido de   
 la Guerra Civil y la revolución, combatió con  
 la quinta del biberón i participó en la batalla  
 del Ebro, en la 60ª División Republicana. De 

allí salió vivo pero cautivo, pasó por campos de concentración i por 
un servicio militar de castigo de cinco años en el ejercito vencedor.
 Después de las represalias, compaginó diferentes trabajos 
con su vocación autodidacta para la escritura, llegando ha acumular 
unos cincuenta títulos. 
 Otras obras de Joan Llarch: “La muerte de Durruti” (1973), 
“La batalla del Ebro” (1971), “Cipriano Mera, un anarquista en la 
guerra de España” (1977), “Campos de concentración en la España 
de Franco” (1978) , “Obreros mártires de la libertad” (1978),

Joan Llarch nos traslada a la barriada obrera  barcelonesa del Clot 
semanas antes del golpe de Estado e inicio de la Revolución Social. 
La temprana vinculación con el mundo anarquista de Llarch le per-
mite podernos explicar, en base de su experiencia personal, como 
las fuerzas anarquistas del barrio del Clot se prepararon activamente 
para defenderse del inminente alzamiento militar. Esta obra la consi-
deramos una muestra ejemplar de lo que definimos como Herstory, 
la historia de todas aquellas compañeras y compañeros anónimos 
que no dudaron en coger las armas para defenderse e impulsar la 
Utopía, del terreno de las ideas al práctico y real. Dándoles de nuevo 
la voz a ellas recuperamos parte de nuestra historia, la historia de las 
vencidas que jamás dejarán de luchar por construir nuestra Utopía.

Los días rojinegros
      Memorias de un niño libertario. 1936

Joan LLarch
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