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Domingo 21 enero 11:30 h.
(apertura de puertas a las 11:00 hasta completar aforo)
Homenaje a Marcelino Camacho
Auditorio Marcelino Camacho C/ Lope de Vega, 40. Madrid
#100MarcelinoCamacho
Retransmisión en directo por streaming a través de
www.ccoomadrid.es
Estimadas compañeras;
Estimados compañeros;
Con motivo del centenario del nacimiento de Marcelino Camacho, CCOO, el PCE e
IU, junto a la familia de Marcelino, han programado a lo largo de 2018 diversos actos
conmemorativos para recordar la figura, trayectoria y legado del que fuera el primer
secretario general de CCOO y miembro histórico del PCE. Todo un ejemplo de
coherencia, firmeza y compromiso con la lucha por las libertades, la igualdad y los
derechos sindicales y sociales de los que hoy disfrutamos.
El primero de los actos tendrá lugar el próximo 21 de enero, a las 11:30 h., en el
Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de vega, 40 Madrid), con el espíritu de
mantener viva su memoria y reivindicarla como patrimonio de nuestra historia, con el
objetivo de que la lucha de varias generaciones de trabajadores y trabajadoras sea de
utilidad a la sociedad actual. Se retransmitirá en directo por streaming a través de
www.ccoomadrid.es
Con objeto de reivindicar a través de la gran pantalla la memoria, el ejemplo y la
trayectoria militante de Marcelino, está previsto para primavera el estreno de una
película/documental sobre su vida “Lo posible y lo necesario”. Un proyecto
independiente, realizado por la familia, pero sobre todo cómplice con la memoria
histórica y social.
En otoño se inaugurará una exposición (itinerante), a partir de la visión del mundo de la
cultura y el arte, sobre la lucha obrera y Marcelino Camacho.
En octubre, coincidiendo con su fallecimiento en 2010 a los 92 años, tendrá lugar un
gran encuentro ciudadano de reconocimiento a la figura y trayectoria de Marcelino
Camacho.
Cartel Centenario Marcelino Camacho
Gaceta Sindical
Esperamos contar contigo en estos emotivos actos, recibe un saludo,
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