Brigada Artística Revolucionaria
“Tina Modotti-Frida Kahlo”
Hoy como ayer afirmamos:

“Es la hora del recuento, y de la marcha unida”
30 de enero de 1891-Ciudad de México.

-José Martí-

A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNDO, HOMBRES Y MUJERES LIBRES:
En la A.L.A,(ASSOCIACIÓ LLIURE ANTIPROHIBICIONISTA) estamos organizando la brigada artística revolucionaria “Tina
Modotti”, con el objetivo de trabajar en la recuperación de
la memoria histórica, la lucha frontal
contra el imperialismo de la tríada capitalista (Unión Europea, USA, Japón) , la solidaridad total con la revolución
cubana, la revolución bolivariana de Venezuela y toda América Latina, en especial con los países
delALBA.
La brigada “Tina Modotti-Frida Kahlo” trabajará especialmente en la recuperación del muralismo y la gráfica popular. Queremos socializar toda expresión artística, llevando el
arte plástico
integral, heroico y monumental a la calle. El arte tiene que
emocionar y curar a las personas de la tragedia del
brutal capitalismo salvaje de nuestro tiempo. En el ideal
socialista del arte, todos/as deberíamos ser artistas de
nuestra propia vida. La dignidad del ser humano se distingue por lo que crea, no por lo que
consume. Nuestra intención irá encaminada a la búsqueda
de una catarsis cultural profunda. Combatiremos la publicidad, el fetichismo de la mercancía y la obsesión consumista.
Queremos transmitir por medio del arte un mensaje de autoestima al conjunto de todos/as los movimientos revolucionarios, anticapitalistas, anticoloniales y antiimperialistas del planeta entero.
Trabajaremos para el intercambio artístico y cultural con los compañeros/as de América Latina y el mundo entero.
Asimismo, queremos contribuir desde el arte al desafío del tiempo histórico, participando en el debate necesario e
ineludible entre el antiprohibicionismo y el socialismo del siglo XXI.
Para ello hacemos un llamamiento mundial a diseñadores gráficos, periodistas, trabajadores de la cultura,artistas
polifacéticos, estudiantes de bellas artes, traductores de lenguas,cineastas, documentalistas,músicos,
artesanos y trabajadores varios de vidrio, hierro, madera y textil para que se unan a nuestra brigada.
Os esperamos en la A.L.A C/ Leiva 45.bjs. al lado de plaza España, en
Hostafrancs.

La brigada Tina Modotti - Frida Kahlo será profundamente internacionalista.
Nuestro ámbito de actuación será la humanidad entera.
SALUDOS ANTIPROHIBICIONISTAS Y REVOLUCIONARIOS.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.
VIVIREMOS Y VENCEREMOS.

2014
BARCELONA-CATALUNYA-ESPAÑA
Diciembre 2014
Carlos Gulías.

PD: Adjuntamos sello conmemorativo de la eterna amistad entre Tina Modotti y Frida Kahlo,
diseñado por la compañera Haridian Donés.

