agenda de actividades del
del 22 al 28 de abril
Caum (Club de Amigos de la Unesco de Madrid) Plaza Tirso de Molina 8, 1º Madrid <M> Tirso de Molina
Tfno: 91 369 1652 www.caum.es caum@nodo50.org También estamos en Facebook

La agenda se actualizará en la web (www.caum.es) y por correo (caummadrid@gmail.com)

Martes 23 de abril, 19h. Club de Lectura de Novela Negra
El Club de Lectura de Novela Negra del Caum se reúne un martes al mes a
las 19h. Contacto: caummadrid@gmail.com Esta semana:
"AMIGOS EN LAS ALTAS ESFERAS" de Donna Leon.
La siguiente sesión será el martes 21 de mayo, título por decidir.

Los miércoles del Caum es el lugar de encuentro y debate del Caum para abordar
cuestiones de actualidad. Los debates se plantearán a partir de conferencias o de
cine fórums en miércoles alternos.

Miércoles 24 de abril, 19h. Cine Club del Caum: “La clase”
Entre abril y junio abordaremos un ciclo dedicado a analizar y reflexionar
sobre la educación “EDUCAR, A PESAR DE TODO”. Esta semana:
- 24 de abril, 19h. “La clase” de Laurente Cantet (2008).

Jueves 25 de abril, 19h. Caum. Acto público
Presentación de “LA COMUNA, PRESXS DEL FRANQUISMO”
Con la intervención de José Luis Rodríguez del Barrio y Raul Herrero.
¿Por qué La Comuna?
En la primavera del año 2010, un grupo de represaliadas y represaliados políticos
del franquismo, de diferentes ideologías o militancias pero unidos por la común
experiencia de la lucha contra la dictadura, iniciamos una reflexión sobre la
necesidad de constituir una asociación que llenase el hueco que, en nuestra opinión,
existía en nuestro país dentro del movimiento por la memoria histórica iniciado desde
hace unos años.
Hasta entonces, las asociaciones existentes se habían centrado, principalmente, en los crímenes y en la
represión de la guerra y la postguerra.
Las personas que nos hemos agrupado en esta asociación apoyamos, como nuestra, su lucha por la
justicia y la memoria. Pero nuestro tiempo es otro.
Durante nuestra infancia empezaban a salir de las cárceles las víctimas del franquismo que habían tenido
la “fortuna” de haber sido condenadas a cadena perpetua en lugar de ser fusiladas, a la vez que
ingresaban en ellas los hombres y mujeres protagonistas de las nuevas luchas obreras y populares.
Ese fue nuestro tiempo: el franquismo tardío. […] + info: www.lacomunapresxsdelfranquismo.org

Jueves 25 de abril, 20h. Taller literario del Caum
Todos los jueves, a las 20h. comentario de textos literarios (novela corta, relatos, poesía). Contacto:
Antonio (aboldo@hotmail.com). Este jueves tenemos poesía y relatos de Mario Benedetti. POESÍA:
"Decir que no", "Informe sobre caricias", "Defensa de la alegría" y "Mucho más grave". RELATOS: 'Jules y
Jim', 'Orden del día' y 'La noche de los feos'.

