
Avance de Actividades de 

ENERO a ABRIL - 2020 
 

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:  

 

Antes que nada desear que el nuevo año, además de poder disfrutarlo con salud, nos traiga los 

necesarios avances en derechos y libertades ineludibles para un gobierno progresista.  

Iniciaremos el año con una nueva EXPOSICIÓN de grabados de Luis Vega. Reiteramos una vez más el 

propósito de dar acogida a manifestaciones diversas de las ARTES ESCÉNICAS (pequeño teatro, cantautores/as, 

recitales...). Para posibilitar ambas actividades, te invitamos a facilitarnos contactos con personas interesadas. 

Es muy importante la colaboración mutua con otras asociaciones (Europa Laica, Asambleas Ciudadanas 

Somos Más, Asociación Pro Derechos Humanos de España, 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 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 

 

 

 

 

PLATAFORMA  FEMINISTA  REPUBLICANA – Lunes, 19 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 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).  

 

14 DE ENERO – “Vocabulario básico de la antropología de género” por Concha López Filio. 

28 DE ENERO – “La maternidad. Evolución social y madres arrepentidas” por Mª Carmen Rodríguez. 

11 DE FEBRERO – “Feministas frente a las manadas” por Isabel Jiménez. 

25 DE FEBRERO – “Encarnizamiento médico en las mujeres” por Sonia Pérez. 

3 DE MARZO – CELEBRACIÓN DEL 8 DE MARZO. Charla amigable y reivindicativa con algo de comer y beber. 

17 DE MARZO – Proyección y debate de la entrevista a la feminista Mª ÁNGELES DURÁN. 

5 DE MAYO – “Feminismo y ecología” por Concha López Filio. 

19 DE MAYO – Proyección de interés. 

9 DE JUNIO – Clausura del taller. 

 

 

 

TERTULIA “MIGUEL HERNÁNDEZ”   -  Lunes, una vez al mes – 19 h. 
 

Tertulia de poesía y temas generales, lectura de textos poéticos de Miguel Hernández y 
otros/as poetas; lectura de textos de los y las asistentes que deseen leerlos. Publicación de 
un boletín con textos de las personas asistentes. Más información: José Luis Esparcia (jlesparcia@yahoo.es). 
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Aula Alfonso Sastre & Eva Forest  –  Martes alternos, 19 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).   

21 DE ENERO – 1ª sesión de lectura y comentario de “Jaque mate” de Andrés Vázquez de Sola. 

4 DE FEBRERO – 2ª sesión de lectura y comentario de “Jaque mate” de A. Vázquez de Sola. 

18 DE FEBRERO – 1ª sesión de lectura y comentario de “La salud del capital” de Jaime Baquero. 

3 DE MARZO – 2ª sesión de lectura y comentario de “La salud del capital” de Jaime Baquero. 

17 DE MARZO – 1ª sesión de lectura y comentario de “En la guarida de la bestia” de Luis Gonzalo Segura. 

31 DE MARZO – 2ª sesión de lectura y comentario de “En la guarida de la bestia” de Luis Gonzalo Segura. 
 

 

 

 

 

CLUB DE LECTURA DE NOVELA NEGRA – Un martes al mes, 19 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:  
 

21 DE ENERO - "Todos muertos" de Chester Himes. 

18 DE FEBRERO -  "Una tumba acogedora" de Michael Koryta. 

17 DE MARZO -  "Cicatriz" de Juan Gómez Jurado. 

21 DE ABRIL - "Lagrimas en la lluvia" de Rosa Montero. 

19 DE MAYO – “Otro tiempo, otra vida" de Leif G.W. Persson. 

16 DE JUNIO – “Bajo el hielo" de Bernard Minier. 
 

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

 TERTULIAS LAICISTAS– Martes, una vez al mes – 19 h. 
 
    
 

Organizadas conjuntamente con la asociación Madrid Laica-Europa Laica, a través de 
tertulias y charlas, se tratan temas como la separación entre religiones y estado, privilegios 
de la iglesia católica, financiación, inmatriculaciones, religión fuera de la escuela, etc.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 h. 
          

Seguirán abordándose diferentes temas de actualidad política, social, económica… 
 
Fechas previstas: 12 y 26 de febrero / 11 y 25 de marzo. 

 PARA CINÉFILOS/AS -  MIÉRCOLES 22 DE ENERO – 19:00 h. 
 

ESTRENO de “ESTATE VIOLENTA” (Verano violento) de Valerio Zurlini (1959).  

 
 
 
 
 

mailto:tgaleote20@yahoo.es
mailto:antonioboldo@outlook.


 
 
 

 

CINE CLUB – Miércoles alternos - 19:00 h.   

CINE DE LOS AÑOS 60 EN LA EUROPA DEL ESTE   
 

 
El cine que se hacía en los 60 en los países socialistas de Europa tuvo poquísima presencia 

en las pantallas españolas por la dictadura franquista y llegaron películas con cuentagotas 

a nuestro país, por lo que solo conocimos algunos títulos aislados. 

Eran películas interesantes, que nos permitían conocer algo del cine que se estaba 

haciendo,  qué les preocupaba, cómo era la sociedad en que vivían y de las dificultades 

para expresarse en muchos casos, pero no pudimos tener una visión general. 

Ahora, con este ciclo, queremos recordar y recuperar el cine de esa época y de esa Europa, a través de dos 

películas polacas, dos checas y una húngara (inédita en España), que son excelentes films de directores de 

gran prestigio en su país, como Wajda y Jancsó y otros que lo ganaron posteriormente en el extranjero, como 

Polansky y Forman. Esperamos que sean de tu agrado. 

 

Aunque hayas visto ya alguna de estas películas, siempre es gratificante revisarlas y poder compartir tus 

opiniones con otras personas interesadas.  
 

 
 

PROYECCIÓN DE LAS PELÍCULAS EN V.O.S.E. 
 

5 DE FEBRERO: “Cenizas y diamantes” (1958) de Andrzej Wajda (Polonia). 

19 DE FEBRERO: “Los amores de una rubia”  (1965) de Milos Forman (Checoslovaquia). 

4 DE MARZO: “Los desesperados” (1966) de Miklós Jancso (Hungría). 

18 DE MARZO: “El cuchillo en el agua” (1962) de Román Polansky (Polonia). 

1 DE ABRIL: “Trenes rigurosamente vigilados” (1966) de Jiri Menzel (Checoslovaquia). 
 
 

 
 
 

 

AULA DE HISTORIA – Un jueves al mes – 19 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 el profesor José Luis Garrot (Historiador. Arabista).  

 Información detallada de cada sesión a través de la Agenda Semanal. 

 

   
 

 

CULMEN – Grupo Montaña – Jueves 20 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 19:30 h., 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 (antonioboldo@outlook.es).  Próximas lecturas:   

 

 

16 DE ENERO: "El día de mañana" de Ignacio Martínez de Pisón.  

23 DE ENERO: "Misericordia" de Benito Pérez Galdós. 

30 DE ENERO: "El terror de 1824" de Benito Pérez Galdós. 

6 DE FEBRERO: "San Manuel Bueno, mártir" de Miguel de Unamuno. 

13 DE FEBRERO: DIA DEL GOZO LITERARIO. 

20 DE FEBRERO: "Una mujer en Berlín" - Anónimo. 

27 DE FEBRERO: "Ataduras" de Domenico Starnones. 

5  DE MARZO: "La rampa" de Carmen de Burgos. 

12 DE MARZO: "El oasis" de Mary McCarthy. 

19 DE MARZO: "Mejor la ausencia" de Edune Portela. 

26 DE MARZO: "A sangre y fuego" de Manuel Chaves Nogales. 

2 DE ABRIL: "Estudio en escarlata" de Arthur Conan Doyle. 
 

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

 
 

 

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

Seguimos ofreciendo conferencias que abordan 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). 
 

21 DE FEBRERO: ”El cambio climático” (ponente pendiente de confirmar). 

20 DE MARZO: “La ciencia en el arte”  (ponente pendiente de confirmar). 
 
 
 

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

Aula Literaria “Poeta Carlos Álvarez” realiza encuentros con personas significativas de la 
poesía o de la narrativa para tratar sobre su obra o temas de relevancia. De manera habitual, 
se da cabida a autores/as jóvenes. Se contempla también la edición de cuadernos sobre 
autores/as de interés. Más información: José Luis Esparcia: jlesparcia@yahoo.es / Carlos 
Caballero: correohisart@gmail.com / Carlos Hernández: chmlabayen@gmail.com .    
 

• Información detallada de cada acto a través de la Agenda Semanal. 
 

 
 

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 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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