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Burgos, capital del esperanto :: Burgos
Coincidiendo con el 125 aniversario de la creación del esperanto por Lazarus Zamenhof, Burgos se convertirá durante una
semana en la capital española del esperanto. Esta Semana Cultural irá acompañada por una Exposición, realizada por la
CGT de Burgos, en la que, además de ofrecer una panorámica sobre la historia del esperanto y su relación con el
movimiento obrero internacional, se reflexiona sobre la importancia de la comunicación en las relaciones humanas, así
como los peligros del uso de la lengua como instrumento de manipulación y dominación por parte del poder.
Los actos que se van a llevar a cabo en el salón de actos del Edificio Sindicatos son los siguientes:
Lunes, 5 noviembre
20:00 horas: Presentación de la Semana Cultural a cargo de Jacinto Ceacero, Secretario General de la CGT
“Esperanto y anarquismo”, charla debate a cargo de Jesús González Jurado, esperantista y afiliado a la CGT de
Barcelona.
En la charla se analizará la relación del esperanto con el movimiento obrero que desde su origen encontró en esta lengua
una herramienta de comunicación internacional entre trabajadores para la consecución de una sociedad basada en la
igualdad y la justicia.
Martes, 6 de noviembre
19:30 horas: Proyección y debate de la película 1984, de Michael Radford, basada en la novela de George Orwell,
presentada por José Luis Barrios, director de cine y afiliado a la CGT de Burgos.
En esta película se muestra un estado totalitario en el que el lenguaje es utilizado como un mecanismo de manipulación y
control de las conciencias.
Miércoles, 7 de noviembre
20:00 horas: “Clase de lengua, lengua de clase”, charla debate a cargo de Juan Luis Conde, profesor de filología de la
Universidad Complutense de Madrid.
El profesor Juan Luis Conde, especialista en la retórica de los lenguajes del poder, analizará el uso que se hace del
lenguaje desde el mundo de la política y la economía.
Jueves, 8 de noviembre
20:00 horas: “Saluton, se habla esperanto!” Taller de iniciación al esperanto, a cargo de Josu Herrarte, esperantista y
afiliado a la CGT de Burgos.
Este taller inicial de esperanto mostrará a los participantes la sencillez de esta lengua y la posibilidad que tiene todo el
mundo de aprenderla en poco tiempo.
Viernes, 9 de noviembre
20:00 horas: “Presente y futuro del esperanto”, charla debate con José Antonio del Barrio, Presidente de la Federación
Española de Esperanto.
En esta charla el Presidente de la Federación Española de Esperanto mostrará que este idioma es una realidad viva hoy
en día y las grandes posibilidades que ofrece como lengua auxiliar en un mundo globalizado.
La Exposición podrá visitarse en la sede de CGT del 5 al 11 de noviembre en el siguiente horario: mañanas, de 11:30 a
13:30 y tardes, de 17:30 a 19:30
Aviso: Ésta es la información que te ofrece nuestro corresponsal ciudadano. Si crees que puedes ampliarla, que está equivocado o posees otra información
que la pueda completar, anímate y comenta ésta o publica una noticia nueva. Si aún no estás registrado, crea tu cuenta aquí. En este sitio, la información
está hecha por ti.
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