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Rojo y Negro es el vocero de la Confederación General del Trabajo
(CGT), una asociación de trabajadores y trabajadoras

anarcosindicalista, de clase, autónoma, autogestionaria,
federalista, internacionalista y libertaria.

Presentación de la XI Semana Cultural Libertaria de la CGT de Burgos
“La lengua como liberación: el esperanto”

Lunes 5/11 20:00

La 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.

CGT Burgos Enviado por RyN-Digital el Jue, 01/11/2012 - 12:20.

Comentarios

Los comentarios anónimos están moderados, por lo que no se garantiza su publicación, sólo los usuarios registrados podrán
comentar sin moderación. 
La redacción del Rojo y Negro no se hace responsable de los comentarios vertidos, al tiempo que se reserva la eliminación de
los comentarios de carácter sexista, racista, autoritario, o arbitrariamente insultantes hace personas concretas, así como el
bloqueo del usuario que de forma reiterada no respete estos límites.

Los actos que se van a llevar a cabo en esta XI Semana Cultural Libertaria de la CGT de Burgos son

los siguientes:

Lunes, 5 noviembre, a las 20:00

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.

Martes, 6 de noviembre, a las 19:30

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

Miércoles, 7 de noviembre, a las 20:00

“Clase de lengua, lengua de clase”, charla debate a cargo de Juan Luis Conde, profesor de filología de

la Universidad Complutense de Madrid

Jueves, 8 de noviembre, a las 20:00

“Saluton, se habla esperanto!” Taller de iniciación al esperanto, a cargo de Josu Herrarte,

esperantista y afiliado a la CGT de Burgos

Viernes, 9 de noviembre, a las 20:00

“Presente y futuro del esperanto”, charla debate con José Antonio del Barrio, Presidente de la

Federación Española de Esperanto

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
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