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¿QUÉ ES?
Este es un proyecto que reúne iniciativas poéticas y artísticas 
que surgen inspiradas en el libro “Los latidos del corazón nunca 
callan. Poesías y canciones rebeldes zapatistas” publicado en 
México en 2018 y en España, en 2021. 

Surge de la unión de fuerzas, ideas y afectos de diferentes 
colectivos:  

¿CUÁLES SON ESTAS INICIATIVAS?
• El Libro 

• Postales Zapatistas 

• #EnvíaTuLatido 

Eje Arte, Cultura 
& Comunicación



¿QUÉ BUSCAMOS?
• - Promover el ideario zapatista y confiar en que es posible 

“un mundo en el que quepan muchos mundos”. 

• - Crear redes de complicidad y afectos que nos permitan 
construir juntxs esos mundos posibles basados en la 
creatividad, la solidaridad, el respeto, la diversidad, la alegría. 

• - Aportar recursos a las comunidades zapatistas y a la Gira 
Zapatista por Europa. 

• - Fortalecer las iniciativas auto gestionadas que resisten y 
luchan cada día. 



EL LIBRO “Los latidos del corazón nunca callan. Poesías y canciones 
rebeldes zapatistas” reúne una selección acotada de treinta 
poesías y canciones provenientes de los cinco Caracoles que 
las Bases de Apoyo Zapatistas realizaron durante el Festival 
CompArte por la Humanidad en sus ediciones de los años 
2016 y 2017. 

Son una muestra de la fusión entre el Arte y el Zapatismo, 
entendida como un proceso orgánico a la historia de este 
movimiento revolucionario, que ha marcado el estilo altamente 
creativo e inspirador de su política. 

Los textos han sido compilados por Francisco de Parres 
Gómez, Carolina Díaz Íñigo, Natalia Arcos y Alessando 
Zagato y cuentan con el prólogo de Alicia Castellanos y 
Gilberto López y Rivas. 

El libro ha sido publicado por primera vez en Europa en 2021, 
por La Parcería Edita, gracias a la complicidad del Eje Arte, 
Cultural & Comunicación. 



EL LIBRO
Al adquirir este libro estás apoyando a las comunidades 
autónomas, ya que gran parte de lo recaudado con su 
distribución, será entregado directamente a las y los 
compañeros zapatistas.  

El precio de venta es de 17,5€. Pero si te reunes con amigxs 
puedes hacer un pedido colectivo para tener un descuento. 

¿Dónde encontrarlo? 

         - Traficantes 

         - La Voragine 

         - Arrebato libros 

https://www.traficantes.net/libros/los-latidos-del-coraz%C3%B3n-nunca-callan
https://lavoragine.net/libro/los-latidos-del-corazon-nunca-callan/
https://www.arrebatolibros.com/producto/libros-de-los-latidos-del-corazon-nunca-callan-poesias-y-canciones-rebeldes-zapatistas-n67515


Edición de 1.000 postales con 9 modelos diferentes. 

La promoción y venta de estas tarjetas servirá para apoyar 
económicamente la Gira Zapatista 'Por la Vida' y hacer volar 
sus idearios. 

El precio de venta al público será de 2€, y los colectivos que 
quieran sumarse, pueden adquirir packs de distribución a 
partir de 30 postales por 1,20€/ud. + gastos de envío 
contactando directamente a edita.laparceria@gmail.com 

En Madrid se pueden recoger físicamente en: 
 LA PARCERÍA CCEDA 
 C/Martín de Vargas, 13 
 Metro Embajadores 
 Madrid 
 (De martes a domingo por las tardes) 

POSTALES ZAPATISTAS

mailto:edita.laparceria@gmail.com


MODELO 1. Fotografía de Francisco Lion MODELO 2. Fotografía de Francisco Lion MODELO 3. Fotografía de Francisco Lion

MODELO 4. Fotografía de Francisco Lion MODELO 5. Fotografía de Francisco Lion MODELO 6. Fotografía de Francisco Lion



MODELO 8. Fotografía de Francisco Lion

MODELO 7. Fotografía de Francisco Lion

MODELO 9. Fotografía de Carolina Díaz



Convocatoria de arte postal que busca conectar colectivos y 
personas que habitan Europa que han estado comprometidas, 
inspiradas, seducidas o vinculadas de alguna manera con la 
Gira Zapatista 2021.  

Esta iniciativa invita a enviar las Postales Zapatistas 
intervenidas con textos o imágenes inspiradas por la visita a 
Slumil K'ajxemk'op ('Tierra Insumisa' antes Europa) del EZLN, 
CNI y FPDTA. 

Una vez hayas intervenido la postal con un poema, diario, 
reflexión, dibujo, grabado o de la forma que sientas adecuada, 
puedes tomar una fotografía y compartirla con la cuenta de 
instagram @latidoszapatistas. 

De esta forma podemos hacer llegar a más personas nuestras 
voces, sueños y las propias comunidades zapatistas podrán ver 
las postales intervenidas. 

#ENVÍATULATIDO



"[...] Sí le recomendaría a quienes tienen por maldición el arte: 
plasmen ese su sueño.  El que sea, pero que sea suyo.

  Porque nunca se sabe cuándo y dónde otra mirada, otro oído, 
otras manos, otro paso, otro corazón, en otro calendario 

y en otra geografía, habrá de bajarlo del extenso estante de las 
ilusiones, le abrirá las entrañas y lo plantará, como una semilla, en 

la doliente realidad.

Doy fe.

El SupGaleano.
'El Desembarco' - Junio del 2021."

#ENVÍATULATIDO



#ENVÍATULATIDO
La iniciativa #EnvíaTuLatido se difundirá a través del perfil de 
instagram @Latidoszapatistas. Se pueden enviar los materiales 
por MD o a través del e-mail latidoszapatistas@gmail.com. 

Si quieres que tu postal intervenida pueda ser expuesta 
físicamente, puedes enviarla a:  

    - La Parcería CCEDA: C/Martín de Vargas, 13 28005 (Madrid) 

Como colectivo, también puedes sumarte como punto de 
recogida de postales, y así ayudar a tejer una red entre 
diferentes geografías. 

¿CÓMO PARTICIPAR?

mailto:latidoszapatistas@gmail.com




@latidoszapatistas

latidoszapatistas@gmail.com

mailto:latidoszapatistas@gmail.com

