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PRESENTACIÓN 

Estimado socio, estimada socia:  
 

Para este trimestre nos complace informarte de la inauguración del Aula Literaria “Poeta Carlos Álvarez”, que 
desarrollará un importante programa de actividades literarias (encuentros con autores/as, divulgación, etc…). Comenzará 
sus actividades, justamente, con un merecido homenaje a Carlos Álvarez, contando con su presencia así como con otras 
personas relevantes de la literatura (ver información detallada en esta Agenda). 

También nos satisface comentarte que hemos consolidado las EXPOSICIONES de manera permanente. Durante el 
mes de abril mantendremos la exposición “Sobre Venus y otros poemas visuales” de Marta Albarrán. Y para mayo 
contaremos con una nueva exposición de grabados de Luis Vega, relacionados con la memoria histórica. 

Seguimos con la idea de acoger otras áreas de las ARTES ESCÉNICAS (pequeño teatro, cantautores/as, recitales, etc.), 
por lo que te invitamos a facilitarnos contactos de personas interesadas.  

Una vez más, reiteramos la importancia de la colaboración mutua con otras asociaciones (Unidad Cívica por la 

República, Asambleas Ciudadanas Somos Más, Europa Laica, Culmen…) para realizar actividades conjuntas. Si tienes alguna propuesta 
de posible colaboración con alguna asociación, no dudes en hacérnosla llegar. 

La realización de todo lo anotado y otras sugerencias que nos aportes, tan solo se harán realidad 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:  

 
 

9 DE ABRIL: Presentación del libro “El libro negro del ejército español”  por su 
autor Luis Gonzalo Segura (Ex oficial del Ejército). 

 

7 DE MAYO: “Historia social del flamenco” por Alfredo Grimaldos (Periodista. 

Escritor. Autor del libro del mismo título). 

 

4 DE JUNIO: “Dos aspectos del control social por el ejército de Franco”. Ponente: José Miguel Sierra (Unidad Cívica 

por la República). 
 
 
 
 
 
 

PLATAFORMA  FEMINISTA  REPUBLICANA – Lunes, 19:00 h. 
 

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

 

 
 

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 (antonioboldo@outlook.es).   Próximas lecturas: 
 

 

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. 
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TALLER DE  ESTUDIO DE LAS TEORÍAS FEMINISTAS - Martes alternos, 19:00 h. 
 

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

 
3 DE ABRIL: “Mitos del amor. Soltería” – Ponentes: Mª Dolores Martos y Emilio 

Barriga (Integrantes de POLIAMOR MADRID). 

 

17 DE ABRIL: “Mujeres anticlericales”. Ponente: Juana Hidalgo. 

8 DE MAYO: Charla de la Asamblea Feminista de Madrid. 

22 DE MAYO: Proyección de documental. 

5 DE JUNIO: Clausura.  
 

 

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, Eva Forest y otros/as autores/as. También realizamos lecturas dramatizadas y veladas poéticas. 
Contacto: Teresa (tgaleote20@yahoo.es).  Próximos encuentros: 

 
 
 

10 DE ABRIL: Velada poética con poemas de Gioconda Belli, Bertolt Brecht, Mario 

Benedetti, Alfonso Sastre, Marta Albarrán, Rafael Hernández Rico y Teresa Galeote. 
 

24 DE ABRIL:   Lectura dramatizada del texto “Matilde Landa no está en los cielos” 

de Agustín Iglesias. Pondrán las voces, Teresa Galeote y Susana Oviedo.  

 

8 DE MAYO: Lectura y comentario de “Fábulas picantes” de Félix Mª Samaniego.  

 

29 DE MAYO: Lectura y comentario de “El autor y su sombra” de Alfonso Sastre.  

 

 

12 DE JUNIO: Lectura de fragmentos y comentario de “EN EL INFIERNO (Ser mujer 

en las cárceles de España)” de Lidia Falcón. 

 

TERTULIAS LAICISTAS – Un martes al mes, 19:00 h. 
 

En colaboración con Europa Laica, volveremos con las tertulias laicistas una vez al mes. La siguiente prevista es: 

10 DE ABRIL: “Ética religiosa, ética laica” por Fermín Rodríguez (Responsable de Educación de Europa Laica).  

 

 
_ 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 
 
 

 

CONFERENCIAS-DEBATE   -  Miércoles alternos a las 19:00 h. 
         

   

Dentro de las conferencias habituales de los miércoles, están previstas: 

 

11 DE ABRIL: Tema: “Palestina en el tablero geoestratégico del imperio” por 
Nazanín Armanian (Politóloga). 

 

25 DE ABRIL: Acto con Carlos Enrique Bayo (Exdirector de PUBLICO.ES) relacionado con el 
periodismo y las cloacas del poder. 

 
 

Las siguientes conferencias serán: 16 y 30 de Mayo / 13 de Junio 
  
 

Entre otros temas posibles, trataremos: Violencia contra las mujeres / Situación política mundial / El futuro de 
las pensiones   …/…  Otros actos diversos relacionados con la situación política actual. 
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CINE CLUB – Miércoles alternos - 19:00 h.  

 CICLO ESPECIAL: “ANARQUISTAS EN EL CINE”  
 

El Anarquismo, en sus diversas formulaciones y organizaciones, tuvo su mayor influencia en 

la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del XX. En España ejerció un importante 

papel en la organización de los trabajadores a través de la CNT y la FAI, sobre todo en 

Aragón, Cataluña y Andalucía, culminando durante la Guerra Civil. En este ciclo que 

presentamos, con cuatro  películas y un documental, pretendemos dar una visión lo más amplia y representativa del cine 

que sobre este movimiento político-social se ha realizado, especialmente en España. 

Aunque hayas visto ya alguna de estas películas, siempre es gratificante revisarlas y poder compartir tus 
opiniones con otras personas interesadas. ¡TE ESPERAMOS!  NOTA:   La proyección es en versión original subtitulada. 

 

 

 

4 DE ABRIL: “Sacco y Vanzetti” (1971) de Giuliano Montaldo. 

18 DE ABRIL: “La Patagonia salvaje” (1974) de Héctor Olivera.  

9 DE MAYO: “La verdad sobre el caso Savolta” (1979) de Antonio Drove.  

23 DE MAYO: “Vivir la utopía” (1997), documental de Juan A. Gamero.  

6 DE JUNIO: “Libertarias” (1996) de Vicente Aranda. 
 
 

20 DE JUNIO: SESIÓN ESPECIAL CINÉFILOS/AS.  

 

 
 

 
 

 

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 ABRIL: "Geografía humana de la represión franquista". Ponente: Gutmaro 
Gómez Bravo (Profesor de la Universidad Complutense).  

 
 

31 DE MAYO: "Brigadas Internacionales. Luchadores por la libertad". Ponente: José 
Luis Garrot Garrot (Historiador. Arabista. Coordinador de las Aulas de Historia).  

 

 
 
 

 
 

TERTULIA LITERARIA  – Todos los jueves, 19:30 h. 
 

Todos los jueves, 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 (antonioboldo@outlook.es).  Próximas lecturas:   
 

5 DE ABRIL: “La mano izquierda de la oscuridad” de Ursula K. Le Guin.  

12 DE ABRIL: “Una muerte muy dulce” de Simone de Beauvoir. 

19 DE ABRIL: “El concierto de San Ovidio” de Antonio Buero Vallejo. 

26 DE ABRIL: “Villa Triste”  de Patrick Modiano. 

3 DE MAYO: “Alves y Compañía” de José Mª Eça de Queiroz. 

10 DE MAYO: “Hambre” de Knut Hamsum.  

17 DE MAYO: “Galveias” de José Luis Peixoto. 

24 DE MAYO: “Tea Rooms. Mujeres obreras” de Luisa Carnés. 

31 DE MAYO – “La Celestina” de Fernando de Rojas.  

7 DE JUNIO: “El caso Kurílov” de Irène Némirovsky. 

14 DE JUNIO: “Balzac y la joven costurera china” de Dai Sijie. 

 

► NOTA  – Estos libros se localizan fácilmente en las bibliotecas. 
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“CINE DE MONTAÑA” – Jueves, 19:30 h / Organizan: CAUM Y CULMEN 
 

12 DE ABRIL: “K2” (1991) -  Dirigida por Franc Rodam.  

17 DE MAYO: “El reto” (The challenge) (1938) – Dirigida por Milton Rosmer, Luis 

Trenker y Vincent Korda. 
 

 

 

CULMEN – Grupo de Montaña – Jueves 20:00 h. 
 

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

 
 
 

 

AULA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA – Un  viernes al mes, 19:00 h. 
 

Seguiremos ofreciendo conferencias que aborden diversos temas del conocimiento 
científico: biología, geología,  química, etc., así como su repercusión 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 DE ABRIL: “LÁSERES, QUÉ Y PARA QUÉ SON”. Ponente: Rosa Weigand  (Doctora en 

Ciencias Físicas. UCM). 

 

25 DE MAYO: “EL CÁNCER”. Ponente: José Fernández (Doctor en Ciencias Biológicas. UCM). 

 

15 DE JUNIO: “LOS VOLCANES”  (Ponente pendiente de confirmar).   

 
 

 

AULA LITERARIA “POETA CARLOS ÁLVAREZ” – Un viernes al mes, 19:00 h. 
 
 

El Aula Literaria “Poeta Carlos Álvarez” que ahora inauguramos, realizará encuentros 
con personas significativas de la poesía o de la narrativa para tratar sobre su obra o 
temas de relevancia. De manera habitual, se tratará de dar cabida a autores/as jóvenes. 
Se contempla también la edición de cuadernos sobre autores/as de interés.  
Para más información: José Luis Esparcia: jlesparcia@yahoo.es / Carlos Caballero: 

correohisart@gmail.com / Carlos Hernández: chmlabayen@gmail.com . 

 
                     

13 DE ABRIL: Presentación del Aula Literaria “Poeta Carlos Álvarez”. Homenaje al 
poeta, contando con su presencia. Intervenciones de Antonio Hernández, Fanny Rubio, 
Pepe Esteban, Raúl Guerra Garrido y José Luis Esparcia. Canciones de Elisa Serna. 
Edición especial con una pequeña antología de su obra.   

 

18 DE MAYO: Acto-Homenaje a Leopoldo de Luis en el centenario de su nacimiento. Intervenciones de: Jorge 
Urrutia, Francisco Esteve y Joaquín Benito de Lucas. 

 
 

22 DE JUNIO: Acto sobre la poesía de Pablo Guerrero. Intervenciones de Santos Domínguez y Pablo Guerrero. 
 

NOTA: Además de las fechas indicadas, se realizarán otros actos de los que te tendremos puntualmente informado/a. 
 
 
 

 

 

PARA RECIBIR NUESTRA AGENDA SEMANAL 
 

Aparte del AVANCE de esta Agenda, con frecuencia surgen otros actos de interés de los que puedes estar 
informado/a 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 imprescindible tanto la incorporación a nuestra asociación de nuevas socias y socios, como una 
implicación mayor en las diversas actividades. Muchas gracias. 

 
 

TU PARTICIPACIÓN ES FUNDAMENTAL. TE ESPERAMOS. 
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