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Editorial sin Frío es un espacio para lecturas
audaces donde hay manifiestos, textos políticos
cercanos a la ciencia ficción, literatura de
protesta, investigación social académica, no
académica y anti académica.
Su colección De mano en mano publica materiales
didácticos que buscan aportar al camino hacia
una sociedad más equitativa. Cada título incluye
la versión del texto en su idioma original y una
traducción hecha por la editorial. Hay textos
en inglés, portugués e italiano.
Sus primeros títulos son piezas introductorias
al anarquismo, la poscivilización, lo cyborg,
las vanguardias de principio del siglo XX.
Los autores son representantes de la teoría
queer, escritores de cómic, pintores, poetas e
investigadores sociales.
Esta es una editorial de impresión bajo demanda.
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Un mundo manifiesto

Como buenos camaradas, los dos manifiestos
re editados en esta versión se despliegan por la
restauración de un derecho creativo, experimental y
de respeto humano inalienables.

El arte de los ruidos, Luigi Russolo, 1913
Pintor futurista italiano que concibió la idea de una orquesta
de ruido capaz de traducir la atmósfera acústica de las urbes
modernas y la vida laboral en las fábricas y las calles. Predecesor
intelectual de la música concreta, experimental y electrónica.
Manifiesto antropófago, Oswald de Andrade, 1928
Poeta brasileño que aquí escribe a manera de poema-manifiesto
sobre: la práctica local de la oralidad de tradición ancestral, la
reinstauración del derecho intuitivo, la búsqueda de la adivinación
sígnica y la creencia de símbolos chamánicos para lograr lo que él
llama una “experiencia personal renovada”, sólo posible a través
de la deglución de la cultura colonialista.
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Guía para vivir como si el mundo
se fuera a acabar, pero todo va a estar bien,
Margaret Killjoy

“Incluso si supiera que el mundo se caerá en pedazos
mañana, aún plantaría mi árbol de manzanas”.
Quizás el mundo se esté acabando pero todavía
tenemos que ir a trabajar, así que en lugar de sentir
pánico y miedo, esta autora queer nos enseña cómo
actuar como si estuviéramos a punto de morir, pero
no inmediatamente, sino como si tuviéramos una
oportunidad de detener esto; como si todo fuera a
estar bien.
Cada título de esta colección está publicado en inglés
y español, y colección está numerada en romanos,
conectando así cada uno de los artículos de principio
a fin.

Úsalo, sácale todo el jugo

Anti civilización. El odio a la civilización, la renuncia a los estados
pre-civilizados, la poscivilización, la no-ciudad, las lecciones del
sindicalismo, el colapso, el rechazo a las jerarquías, el aquí y el
ahora, permacultivos, revirginización, carroñeo: sacar todo el
jugo.

Páginas: 19
Precio: 35

Carroñeo cooperativo

Tiendas gratis. Carroñeros contra civiles, disponibilidad
alimenticia, cómo debilitar la economía capitalista, give-away
shops, almacenamiento de recursos, red de tiendas gratis, plétora
de culturas diversas, suscripción voluntaria, una nueva realidad
económica.
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Ahora que ya rechazaste la civilización

Agricultura guerrillera. Examina tus alrededores, recicla y reúsa,
abstente de usar dinero, encuentra a tu gente, especialízate y
generalízate a la vez, permacultura, okupar, el colapso.
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Cómo sobrevivir al colapso de la civilización

Equipo contra chingaderas. Ayuda mutua, piensa inteligente,
un evento apocalíptico, cultura compartida y obsolescencia
de las estructuras del poder, de lo doméstico a lo salvaje, la
reforestación mundial, equipo contra chingaderas (ECC), defensa
y concentración.
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La ciudad que no es una ciudad

¿Suena descabellado? Autogobierno individual, fronteras permeables
e ilusorias, cómo minimizar nuestra huella, lo silvestre y las
ciudades, la ciudad como geografía compartida, permacultura y
poscivilizados en la no ciudad.
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Los dioses de la basura

Saber oscuro. El Dios contra los policías, el Dios de la comida
gratis, el Dios de la comida vegana, el Dios de las antigüedades,
el Dios de los secretos, el Dios de los borrachos, el hada de las
sobras, el hada del metal oxidado.
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En contra de los sanitarios

En cuclillas por la ciencia. Ideas estúpidas de la civilización,
excusados: ¿un paso adelante?, acuclillarse: ¿por qué?, ¿cómo?,
Humanure, la voluntad de cerrar el ciclo, ciencia y guerra,
tecnologías anticuadas.
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Bandera negra

Colección de textos libertarios con líneas generales de
una ideología casi mística que ha sido sobre explotada
por los medios del espectáculo, difamada/perseguida
por figuras políticas e históricas, y desconocida por la
sociedad civil heredera de sus conquistas.
Miedo a la bandera negra, Alan Moore

En este texto introductorio, el escritor de cómics creador de V
de Vendetta, Watchmen, Constantine… Alan Moore, investiga,- ¿a
qué le tenemos miedo, si, en el fondo, la anarquía empieza por el
hogar? La vida del auto gobierno, la soberanía, el respeto al otro,
la responsabilidad. Una amena explicación que nos regala el lujo
de un breve recorrido histórico por el concepto de anarquía y
distintas manifestaciones prácticas de la misma.
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Los siguientes títulos son textos que han sido re
enmarcados. Se desprenden de una investigación
de maestría sobre ediciones contemporáneas de
anarquismo en México y buscan salir del formato
de tesis que se llena de telarañas en un frío recinto
universitario. Son el resultado de dos años de
investigación documental y de campo.

Historia mínima del anarquismo en México, 		
		Beatriz Paz Jiménez
Libertarios en el ombligo del mundo. El anarquismo es parte
de la historia borrada de nuestro país, una historia negada como
la del México profundo y las raíces que se hunden en uno de
los pocos pilares de cultura ancestral en el mundo. Si bien, el
anarquismo es una ideología de cuna europea, no fue sino entre
las comunidades indígenas campesinas de América que su práctica
tuvo un impacto macro político e histórico total. Esta historia
mínima es un esfuerzo por trazar el camino de una trayectoria
comenzada en 1861 y que se encuentra desmembrada entre
distintos archivos clandestinos, libros empolvados y una lucha
intensa de resistencia que persiste al día de hoy. Incluye biografía.
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Anarquismo y cultura escrita, Beatriz Paz 		
		Jiménez
Editores, lectores y mediadores de actos de lectura. La del anarquismo
es una historia que no se puede contar sin el poder de la palabra
impresa. Este es un vuelo de pájaro sobre esa dimensión cultural
que ha unido a hombres de distintas épocas y regiones en torno
al clamor de la tinta negra. La segunda parte tiene un tono más
ensayístico de crítica sobre la producción contemporánea de la
imprenta anarquista en México, esperando que sea de utilidad en
un campo expandido para la generación no sólo de publicaciones,
sino de actos de lectura y hábitos lectores. Incluye biografía.
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Simbología del anarquismo, Beatriz Paz 			
		Jiménez
Imágenes para la libertad. Vemos estos símbolos en parches,
grafitis, videos, pero ¿sabemos qué significan? La A circulada, la
bandera negra, el gato negro, la calavera y otros más. Símbolos
que crackean un código común de anhelo libertario.
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Editorial sin Frío tiene su hogar en un
rincón de la mágica Iztapalapa. Surgió en
2016 y ha navegado en contextos nacionales
e internacionales. Pasa la voz. O, mejor aún,
pásala de mano en mano.

