El Manifiesto del Partido Comunista
Edición doble: Texto integro del Manifiesto y el Manifiesto Ilustrado por Rius.
El Manifiesto del Partido Comunista (Manifest der Kommunistischen Partei,
por su título en alemán), uno de los tratados políticos más influyentes de la
historia, es una proclama encargada por la Liga de los Comunistas a Karl
Marx y Friedrich Engels entre 1847 y 1848, y publicada por primera vez en
Londres el 21 de febrero de 1848.
Edición Artesanal — 180 páginas — Feb 2016.

BIBLIOTECA POPULAR
EL CHOIKE

La Palabra Necesaria

EDITORIAL AL SERVICIO DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR

Edición especial de las editoriales de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo
(ANPP), publicadas durante los años 2008 y 2009.
La Palabra Necesaria, 1er volumen de la colección de Cuadernos Rojinegros,
recopila y sistematiza la mirada que va definiendo el pensamiento y la acción
de la Agrupación Rojinegra. Editoriales escritas desde la militancia y surgidas de la necesaria urgencia de transformar nuestra sociedad.
Edición Artesanal — Maz 2016. Cuadernos Rojinegros N°1.

SUSCRIBITE A LA BIBLIOTECA POPULAR EL CHOIKE
y recibí un libro artesanal por mes.
Obras confeccionados desde y para la militancia.
delpueblo.prensa@gmail.com

Desde la Editorial militamos para generar instancias de organización popular,
espacios para la reflexión y la construcción de una mirada crítica de la realidad

Prensa
Alternativa

Prensa Alternativa, una experiencia militante
Edición especial en la cual republicanos tres Cuadernos confeccionados y distribuidos durante el año 2008, momento en el cual la Agrupación Rojinegra
fue conducción de la seccional local de UnTER.
Dos de ellos fueron parte de la formación de militantes que constituyeron los
equipos y grupos de compañeros que abrieron el frente comunicacional de la
Agrupación Rojinegra: Prensa del Pueblo, Radio La Negra, El Pueblo Tv y
Ediciones El Choike.
Edición Artesanal — Abr 2016. Cuadernos Rojinegros N°2.

histórico-social. Ediciones El Choike es uno de los frentes comunicacionales de la
Agrupación Rojinegra. Nació en el 2011 con la necesidad de canalizar en el papel las producciones que venían realizándose en formato virtual (por internet) y
en formato radial. En libros y folletos, confeccionados en forma artesanal y distribuidos a bajo costo o gratuitamente, intentamos poner al alcance de todos la
creación artística y el pensamiento político que nos enriquecen y liberan.

www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

Abrazo de Tango
Desde Editorial El Choique tenemos el inmenso placer de compartir la publicación de los manuscritos, guionados, del ciclo 2013 del programa radial Abrazo
de Tango.
Conducido por Héctor Risiglione, con la operación técnica de Diego López,
Abrazo de Tango cubrió las tardes de los jueves en Radio La Negra, desde
abril de 2013 a febrero de 2014, una “propuesta cordial” con las mejores melodías de la música porteña.
Edición Artesanal — 108 páginas — Nov 2015.

Abrazo de Tango II
Publicamos el segundo volumen de Abrazo de Tango, la cual transcurre entre
el Programa Radial N°16 (7 de agosto 2013) al Programa N°30 (14 de noviembre de 2014).
Así como como el Volumen I, acompaña a este libro un DvD con los programas
radiales y otro material audiovisual que aportan a la finalidad y contextualización de la obra.
Edición Artesanal — Feb 2016.

