
Avance de Actividades de 

SEPTIEMBRE a DICIEMBRE - 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 / caummadrid@gmail.com / También en Facebook y Twitter 
 
 

 

PRESENTACIÓN  

Estimado socio, estimada socia:  

Transcurrido el período veraniego, volvemos con nuestras actividades habituales. Te informamos que estaremos 

con nuestras publicaciones en la Fiesta del PCE (29 y 30 de septiembre y 1 de octubre). Será en el Auditorio Municipal Villa de 

Vallecas (c/ Monte de Montjuich, 7 – <METRO Villa de Vallecas> - Línea 1). Si te acercas, es una buena ocasión para poder charlar. 

A lo largo del trimestre realizaremos diversos actos relacionados con el Centenario de la Revolución Rusa de 1917, 

a través de charlas, el ciclo completo del cine-club y la realización de una exposición de carteles en octubre.   

Vamos a continuar con las EXPOSICIONES de cuadros y grabados. Seguimos además con  la idea de dar acogida a 

manifestaciones variadas de las ARTES ESCÉNICAS (pequeño teatro, cantautores/as, recitales, etc.). Para posibilitar ambas 

actividades, te invitamos a facilitarnos contactos con personas que puedan estar interesadas. 

La realización de todo lo anotado y de cualquier sugerencia que nos aportes, tan solo será posible si contamos con 

tu participación para garantizar la continuidad del CAUM como espacio de pensamiento crítico, debate y solidaridad.  

Esperamos tus propuestas. Saludos cordiales. CAUM. 
 

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:  

 
 

2 DE OCTUBRE: “El Derecho Internacional y la III República” por Pedro López 
López (Profesor Universidad Complutense de Madrid). 

 

 6 DE NOVIEMBRE: Proyección de “La Memoria Rebelde” de Julio Diamante 
Sthil (Director de Cine). Coloquio posterior con el autor. 
 

 4 DE DICIEMBRE: “El Sexenio Revolucionario. 1868-1874” por José Miguel 
Sierra Vigil (Junta Directiva de UCR). 

 

 

 

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 - Martes alternos, 19:00 h. 
 

Este taller se reúne los martes, cada quince días, a las 19:00 h. Para más información: Paloma 
(palomaalvarezgarcia@gmail.com) y Concha (xanazul@hotmail.com). 

   
 

10 DE OCTUBRE – Encuentro para planificar las actividades y calendario de enero a junio de 2018.  

 

24 DE OCTUBRE: “Lenguaje de la exclusión y la opresión. Conceptos básicos”. Ponente: Mª Ángeles Rodríguez 
Iglesias (Catedrática de Lengua y Literatura de ESO, RAC y Educación) 
7 DE NOVIEMBRE: “Uso del lenguaje sexista. Desarrollo del lenguaje sexista”. Ponente: Mª Ángeles Rodríguez 
Iglesias. 

21 DE NOVIEMBRE: Taller práctico: “Explicación. Ejemplos sexistas y recomendaciones de uso” (1ª parte). 
Ponente: Mª Ángeles Rodríguez Iglesias. 

5 DE DICIEMBRE: Taller práctico: “Explicación. Ejemplos sexistas y recomendaciones de uso” (2ª parte). 
Ponente: Mª Ángeles Rodríguez Iglesias. 
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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: 
 

3 DE OCTUBRE: Comentario de “Las cinco dificultades para decir la verdad” de 
Bertolt Brecht (Lectura previa). 
 
17 DE OCTUBRE: Lectura y comentarios de “Es y no es un cuento” de Eva Forest. 

31 DE OCTUBRE: Lectura y comentarios de “Poemas” de Chicho Sánchez Ferlosio. 

14 DE NOVIEMBRE: Lectura y comentarios de “Mañana será demasiado tarde” 
(discursos breves de Fidel Castro). 
 
28 DE NOVIEMBRE: Lectura del texto “La sangre de Dios” de Alfonso Sastre. 

12 DE DICIEMBRE: “Canciones (Época democrática)” de Chicho Sánchez Ferlosio. 

 
 

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).   Listado de lecturas para todo el curso: 

 

26 DE SEPTIEMBRE: "Un beso de amigo" de Juan Madrid / “A de adulterio” de Sue Grafton. 

24 DE OCTUBRE: “Niebla en el puente de Tolbiac” de Léo Malet.  

21 DE NOVIEMBRE: “Los corruptores” de Jorge Zepeda. 

19 DE DICIEMBRE: “Nunca ayudes a una extraña” de Jose Mª Guelbenzu. 

23 DE ENERO: “El caso Collini” de Ferdinand Von Schirach. 

20 DE FEBRERO: “Enterrad a los muertos” de Louise Penny. 

20 DE MARZO: “Operación exterminio” de Alejandro M. Gallo. 
 

24 DE ABRIL: “Más allá de la verdad” de Anne Holt.  

22 DE MAYO: “Bajo los montes de Kolima” de Lionel Davidson. 

12  DE JUNIO: “Perfil asesino” de John Connolly. 

 

► NOTA  – Estos libros se localizan fácilmente en las bibliotecas. 

 

 

TERTULIAS LAICISTAS –  UNA VEZ AL MES – 19 h. 
 

Organizadas conjuntamente con EUROPA LAICA, seguiremos tratando diversos 
temas relacionados con la separación entre religiones y estado, tales como las finanzas de 
la iglesia católica, los derechos humanos y el laicismo, el auge de los fundamentalismos, 
inmatriculaciones, las iniciativas hacia un estado laico, funerales de estado,  etc. 

 

A partir del mes de febrero, se realizará un nuevo Curso Básico de Laicismo, ya en 
su octava edición. 
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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. 
         

   

  
Entre otros temas posibles, trataremos:  

¿Qué va a pasar en Cataluña?/ El proceso de paz en Colombia / Los desahucios 
continúan / La OTAN, “vestida para matar” / Oriente: la nueva configuración / 
Conmemoración de la Revolución Rusa de 1917… 

 
 
 

Diversos actos relacionados con la situación política actual… 
 
 

 
 

 

CINE CLUB – Miércoles alternos - 19:00 h.   

Especial: “REVOLUCIÓN RUSA DE 1917”  
    

La Revolución Rusa de 1917 es uno de los acontecimientos históricos más 
importantes del siglo XX. Y el balance histórico del pasado siglo está determinado en gran 
medida por todo lo que supuso. En esta conmemoración del Centenario, hemos realizado 
una selección de buen cine. No podía faltar el clásico de Eisenstein, “El acorazado 
Potemkin”, ni tampoco el documental basado en la obra de John Reed. Además hemos 
seleccionado otras tres películas, interesantes y poco vistas, que nos permitan tener una 
visión de otros aspectos de la Revolución Rusa y facilitar el posterior debate. Y la sesión 
especial para cinéfilos/as,  también se la dedicamos con un documental  inédito en España. 

27 DE SEPTIEMBRE: “El acorazado Potemkin” (1925) de S.M. Eisenstein.  

11 DE OCTUBRE: “Diez días que estremecieron al mundo” (1967) de Norman Swallow. 

25 DE OCTUBRE: “Lenin en octubre” (1937) de Mijail Romm.  

8 DE NOVIEMBRE: “El cuarenta y uno” (1956) de Grigori Chukhrai.  

22 DE NOVIEMBRE: “La comisaria” (1967) de Aleksandr Askoldov.  

 

 

13 DE DICIEMBRE: Sesión especial para cinéfilos/as. “El último bolchevique” (1992) de Chris Marker.  

 

 

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.  

Aula coordinada por José Luis Garrot (Historiador. Arabista).  

   

26 DE OCTUBRE: “La Transición a debate”. Mesa redonda coordinada por José Luis Garrot  y que contará con diversos 
ponentes pendientes de confirmar (Lidia Falcón, Juan Carlos Monedero, Juan Francisco Fuentes, Rodrigo Vázquez de Prada…). 

 

 23 DE NOVIEMBRE: “El general José Aranguren. Un héroe olvidado” a cargo de Lorenzo Silva (escritor). 

 14 DE DICIEMBRE: “Manuel Chaves Nogales. Icono del nuevo revisionismo” por José Luis Garrot. 



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, los textos se facilitan por email. Contacto: Antonio. (aboldo@hotmail.com).   

Próximas lecturas:   
 

28 DE SEPTIEMBRE: “Patria” de Fernando Aramburu. 

5 DE OCTUBRE: “Los viejos amigos” de Rafael Chirbes. 
12 OCTUBRE  - FESTIVO 

19 DE OCTUBRE: “El misterio de la cripta embrujada” de Eduardo Mendoza. 

26 DE OCTUBRE: “La sombra de los días” de José Luis Sampedro. 

2 DE NOVIEMBRE: “Hacia la boda” de John Berger. 
9 NOVIEMBRE - FESTIVO 

16  DE NOVIEMBRE: “Daisy Miller” de Henry James.   

23 DE NOVIEMBRE: “Hoy hubiera preferido no encontrarme a mí misma” de Herta Müller.                                            

30 DE NOVIEMBRE: “Los girasoles ciegos” de Alberto Méndez.   
7 DICIEMBRE – PUENTE 

14 DE DICIEMBRE: “Calígula” de Albert Camus.   

 

► 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).  

27 DE OCTUBRE: “Vacunas” por  Margarita del Val (Doctora en Ciencias Químicas – CSIC). 

 

17 DE NOVIEMBRE: “Deriva de continentes” por Jacobo Abati (Doctor en Ciencias 

Geológicas.UCM) 

15 DE DICIEMBRE: “Nanotecnologías” por Lucas Pérez (Doctor en Ciencias Físicas. UCM). 

 
 

 

 

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. 
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