Avance de Actividades de
ENERO a ABRIL - 2017
CAUM (Club de Amigos de la Unesco de Madrid) c/ Atocha, 20, 1º izq. 28012 Madrid <M> Tirso de Molina o Sol.
Tfno.: 91 369 1652 / www.caum.es / caum@nodo50.org / También estamos en Facebook
PRESENTACIÓN
Estimado socio, estimada socia:
Al comenzar el nuevo año queremos informarte que seguiremos con las actividades ya consolidadas: conferencias,
cine-club, aulas y talleres…. Indicarte también que, en breve, notarás algunas mejoras en la Agenda que mandamos por
correo todas las semanas, así como en nuestra página web ya renovada.
Seguiremos con un nuevo curso básico de laicismo, a destacar también la importancia de los actos en torno al 8 DE
MARZO. Aprovechamos para anticiparte que, a lo largo de 2017, realizaremos una serie de actividades conmemorativas
del centenario de la Revolución Rusa de 1917. Y recordar también que, con la exposición de Vanesa Trigales, iniciamos
una faceta que nos gustaría fuera permanente, dando acogida a manifestaciones diversas de las artes escénicas.
La realización de todo lo anotado y cualquier otra sugerencia que nos aportes, tan solo serán posibles si contamos
con tu participación para garantizar la continuidad del CAUM como espacio de pensamiento crítico, debate y solidaridad.
Esperamos tus propuestas. Saludos cordiales.

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

LOS LUNES REPUBLICANOS – Un lunes al mes, 19:00 h.
En colaboración con UCR (Unidad Cívica por la República), debatiremos sobre
diversas cuestiones relacionadas con el pasado, presente y futuro de la República.
Próximos actos:
16 DE ENERO: Proyección de “La guerre est finie” de Alain Resnais. Presentará: Julio
Diamante (cineasta).
6 DE FEBRERO: “La carretera de la muerte. Málaga, 1937”. Guion y realización: Juan Madrid.
13 DE MARZO: “El movimiento republicano español en su primera etapa. Del siglo XVIII hasta 1869”. Ponente:
José Miguel Sierra (UCR. Responsable de “Los lunes republicanos”).

PLATAFORMA FEMINISTA REPUBLICANA – Lunes, 19:00 h.


Coordinada por Lidia Falcón, la plataforma se reúne todos los lunes a las 19:00 h.

TALLER DE ESTUDIO DE LAS TEORÍAS FEMINISTAS - Lunes alternos, 19:00 h.
Este taller se reúne los martes, cada quince días, a las 19 h. Información: Paloma
(palomaalvarezgarcia@gmail.com) y Concha (xanazul@hotmail.com).
16 DE ENERO: Presentación del libro: “Españolas en el Nuevo Mundo”. Ponente: Eloísa Gómez-Lucena.
30 DE ENERO: “La participación de las mujeres en la producción, la procreación y la lucha de
clases” – 2ª parte. Ponente: Juana León.
13 DE FEBRERO: Acto de “Mujeres de Negro contra la Guerra”.
27 DE FEBRERO: “Feminismos Latinoamericanos”. Ponente: Beatriz Velasco.
6 DE MARZO: Celebración del Día Internacional de las Mujeres (8 DE MARZO). Documentales,
poesía, textos reivindicativos, charla amigable con algo de beber y picar.
20 DE MARZO: “El encarnizamiento médico contra las mujeres”. Ponente: Sonia Pérez.
3 DE ABRIL: “Desigualdad laboral”. Ponente: Isabel Jiménez.
24 DE ABRIL: “Reflexiones sobre el patriarcado. El clavo en el zapato”. Ponente: Paloma Álvarez.
8 DE MAYO: “Lenguaje inclusivo. Crítica al lenguaje de la exclusión y la opresión”. Ponente: Paloma Álvarez.
22 DE MAYO: Proyección de: “INDOMABLES. Una historia de Mujeres Libres”.
5 DE JUNIO: Clausura del curso.

Aula Alfonso Sastre & Eva Forest – Martes alternos, 19:00 h.
Esta Aula se reúne en martes alternos, a las 19:00 h. En las sesiones se comentan diversas
obras de Alfonso Sastre y Eva Forest. También realizamos lecturas dramatizadas y veladas
poéticas. Contacto: Teresa (tgaleote20@yahoo.es). Próximos encuentros:
10 DE ENERO: Comentario de “Réquiem por un campesino español” de Ramón J. Sender.
24 DE ENERO: Velada poética, con textos de Alfonso Sastre, Bertolt Brecht, Mario
Benedetti, Gioconda Belli, Violeta Parra, Maya Angelou…
7 DE FEBRERO: Lectura y comentario del relato “El presidente Dóberman” de Teresa
Galeote, de la Antología “Regreso a un mundo feliz”, en homenaje a Aldous Huxley.
21 DE FEBRERO: 1ª sesión de lectura y comentario de “Tengamos el sexo en paz” de Darío Fo, Franca Rame y Jacopo Fo.
7 DE MARZO: 2ª sesión de lectura y comentario de “Tengamos el sexo en paz” de Darío Fo…
21 DE MARZO: Lectura y comentario de un fragmento de “Diálogos de Alfonso Sastre con su sombra”.

CLUB DE LECTURA DE NOVELA NEGRA – Un martes al mes, 19:00 h.
El Club de Lectura de Novela Negra del Caum se reúne un martes al mes a las 19 h. Las novelas se seleccionan
entre las personas asistentes. En la medida de lo posible, los textos se facilitan por email. Más información:
Antonio (aboldo@hotmail.com). Próximas lecturas:
24 DE ENERO: “Vestido de novia” de Pierre Lemaitre.
21 DE FEBRERO: “Total Khéops” de Jean Claude Izzo.
21 DE MARZO: “El martillo azul” de Ross Macdonald.
25 DE ABRIL: “Tiempos de hielo” de Fred Vargas.
23 DE MAYO: “Pista negra” de Antonio Manzini.
13 DE JUNIO: “Golpe de sangre” de Sara Paretsky.
► NOTA – Estos libros se localizan fácilmente en las bibliotecas.

CURSO BÁSICO DE LAICISMO – 6 martes, de enero a marzo
Conjuntamente con la asociación EUROPA LAICA, iniciamos un nuevo curso básico
de laicismo, el séptimo ya que realizamos. Debido a la demanda existente y al aforo
limitado del local, hay que apuntarse previamente. A primeros de enero,
facilitaremos más detalles sobre cómo inscribirse. Más información: Antonio
(aboldo@hotmail.com).
31 DE ENERO: “Conceptos básicos del laicismo. Libertad de conciencia. Propuestas
de Europa Laica”. Ponente: Francisco Delgado (Presidente de Europa Laica).
7 DE FEBRERO: “Constitución y religión. Breve recorrido histórico. Acuerdos con Vaticano (1976-1979).
Constitución 1978. Ley O. Libertad Religiosa (1980)”. Ponente: Manuel Navarro (Vicepresidente de Europa Laica).
14 DE FEBRERO: “Financiación de las religiones en España”. Ponente: Juanjo Picó (Responsable de Comunicación de
Europa Laica).

21 DE FEBRERO: “Escuela pública y laicismo”. Ponente: Fermín Rodríguez (Responsable de Educación de E. Laica).
28 DE FEBRERO: “Multiculturalidad, interculturalidad y laicismo”. Ponente: Enrique Ruiz del Rosal (Junta
Directiva Europa Laica. Expresidente de la Asociación Laica de Rivas).

7 DE MARZO: “Mujeres, patriarcado, religión y laicismo”. Ponente: Teresa Galeote (Secretaria General del CAUM).

Los “miércoles del CAUM” es un espacio de encuentro y debate para abordar cuestiones de
actualidad. Se plantean a partir de conferencias o de cine-fórums en miércoles alternos.

CONFERENCIAS-DEBATE - Miércoles alternos a las 19:00 h.
Las conferencias-debate habituales de los miércoles serán en estas fechas:

Enero: 18 / Febrero: 1, 15 y 29 / Marzo: 8 (Manifestación), 22 marzo / Abril: 5
Entre otros temas posibles, trataremos: El proceso de paz en Colombia / La OTAN,
“vestida para matar” / Oriente: la nueva configuración / Conmemoración de la
Revolución Rusa, 1917 / Diversos actos relacionados con la situación política actual /
Presentación de libros…

CINE CLUB – Miércoles alternos - 19:00 h.
Especial: “CINE ITALIANO. Historias entre la 1ª y la 2ª Guerra Mundial”
Con este ciclo, pretendemos dar una visión retrospectiva de hechos muy
significativos en la historia política y social de Italia, y por tanto de Europa, que nos
ayudan a entender mejor el mundo en el que vivimos. Desde la 2ª Guerra Mundial
hasta los años ochenta, el cine italiano fue una eclosión de cultura, con una importante
pléyade de películas y directores que supieron contar su historia con elegancia,
inteligencia y calidad.

Aunque hayas visto ya alguna de estas películas, siempre es gratificante revisarlas y poder compartir tus
opiniones con otras personas interesadas. ¡TE ESPERAMOS!
11 DE ENERO: “La gran guerra” de Mario Monicelli (1959).
25 DE ENERO: “El delito Mateotti” de Florestano Vancini (1973).
8 DE FEBRERO: “El proceso de Verona” de Carlo Lizanni (1963).
22 DE FEBRERO: “El general della Rovere” de Roberto Rosellini (1959).
15 DE MARZO: “Dos mujeres” (La Ciociara) de Vittorio De Sica (1960).
29 DE MARZO: “Salvatore Giuliano” de Francesco Rossi (1962).
NOTA: La proyección es en versión original subtitulada.

AULAS DE HISTORIA – Un jueves al mes – 19:00 h.
LO QUE NO TE CONTARON
En colaboración con "Asambleas ciudadanas SOMOS MÁS", las conferencias que se ofrecen
pretenden dar a conocer claves de la historia española del siglo XX, historia deformada por
los intereses ideológicos de la derecha española, con la complicidad de la Iglesia Católica.
No podemos entender nuestro presente sin conocer el pasado.
26 DE ENERO – “La Huelga General de 1988”. Ponente: Sergio Gálvez Biesca (Doctor en
Historia, Exprofesor de la UCM y U. Buenos Aires, miembro de la Cátedra Memoria Histórica U. Complutense).

23 DE FEBRERO – “La violencia en las retaguardias durante la Guerra Civil”. Ponente: Santiago Vega Sombría
(Doctor en Historia. Profesor de Secundaria. Presidente del Foro por la Memoria de Segovia)

30 DE MARZO – “Los anarquistas en la II República y la Guerra Civil”. Ponente: José Luis Garrot Garrot
(Historiador. Arabista. Coordinador de las Aulas de Historia).

CULMEN – Grupo Montaña – Jueves 20:00 h.
Si tienes interés en actividades de montaña, el grupo se reúne todos los jueves a las 20:00 h.

TERTULIA LITERARIA – Todos los jueves, 19:30 h.
Todos los jueves, a las 19:30h., comentario de obras literarias (novela corta, relatos, teatro, poesía) desde el
placer de la lectura y la crítica compartida. Los textos se seleccionan por las personas asistentes. En la medida de
lo posible, las lecturas se facilitan por email. Contacto: Antonio (aboldo@hotmail.com). Próximas lecturas:
12 DE ENERO: De “El cuarteto de Alejandría” comentario de “Mountolive” de Laurence Durrell.
19 DE ENERO: “El cuarto de atrás” de Carmen Martín Gaite.
26 DE ENERO: “Me llamo Lucy Barton” de Elizabeth Strout.
2 DE FEBRERO: “Mi enemigo mortal” de Willa Cather.
9 DE FEBRERO: “La tregua” de Mario Benedetti.
16 DE FEBRERO: “DÍA DEL GOZO LITERARIO”. Celebración festiva.
23 DE FEBRERO: “Los santos inocentes” de Miguel Delibes.
2 DE MARZO: “Distintas formas de mirar el agua” de Julio Llamazares.
9 DE MARZO: “Las olvidadas. Una historia de mujeres creadoras” de Ángeles Caso.
16 DE MARZO: “La fundación” de Antonio Buero Vallejo.
23 DE MARZO: “La nube de smog” de Italo Calvino.
30 DE MARZO: “El amante” de Marguerite Duras.
6 DE ABRIL: La carretera” de Cormac McCarthy.
► NOTA – Estos libros se localizan fácilmente en las bibliotecas.

AULA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA – Un viernes al mes, 19:00 h.
En esta nueva temporada, seguiremos ofreciendo conferencias que aborden diversos temas
del conocimiento científico: biología, geología, química, etc., así como la repercusión de la
ciencia en la vida diaria. Desde el Aula queremos aportar nuestro pequeño grano de arena en
la difusión de estos conocimientos. Y todo ello con el máximo rigor científico y la máxima
claridad expositiva. Más información: Paco Yáñez (pacomory@yahoo.es).

20 ENERO: "La célula y los ácidos nucleicos" por Álvaro Martínez del Pozo (Doctor en
Ciencias Químicas – Universidad Complutense de Madrid).

17 FEBRERO: "Transgénicos". Ponente: José Antonio López Guerrero (Profesor
Microbiología, Universidad Autónoma de Madrid).

17 MARZO: "Geología de la Tierra (reconstruyendo su historia)". Ponente: Francisco Anguita (Doctor en Geología –
Universidad Complutense de Madrid).

PARA RECIBIR NUESTRA AGENDA SEMANAL
Aparte del AVANCE de esta Agenda, con frecuencia surgen otros actos de interés de los que puedes estar
informado SI NOS FACILITAS TU CORREO ELECTRÓNICO. Si todavía no lo has hecho, dirígenos un correo a:
caummadrid@gmail.com para que puedas recibir puntualmente nuestra AGENDA SEMANAL de actividades.

PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL CAUM
Recordarte, una vez más, que la garantía de continuidad del CAUM como espacio de pensamiento crítico,
debate y solidaridad depende exclusivamente del compromiso de las personas asociadas.
Es fundamental tanto la incorporación de nuevas socias y socios a nuestra asociación, como una
implicación mayor en las diversas actividades. Muchas gracias.
TU PARTICIPACIÓN ES FUNDAMENTAL. TE ESPERAMOS.

