
  

 

 

Nº 19 
22/05/2019 

 
25 mayo, 31 mayo y 1 junio 

CICLO HACIENDO MEMORIA 
Auditorio Marcelino Camacho  
Calle Lope de Vega, 40 Madrid 

 
Estimada compañera, estimado compañero; 
 
La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo organiza el ciclo “Haciendo memoria” que             
tendrá lugar los próximos días 25 y 31 de mayo y 1 de junio en el auditorio Marcelino                  
Camacho (c/Lope de Vega, 40). 
 
En esta primera edición el ciclo combinará la proyección de los documentales            
“Huérfanos del olvido” (sábado 25 de mayo, 19:00 horas) y “El silencio de otros”              
(sábado 1 de junio, 19:00 horas) con el espectáculo teatral “Palabra de Mujer”             
(viernes 31 de mayo, 19:30 horas) , producto de la colaboración de la compañía de teatro               
amateur y el coro de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo. 
  
Tras cada una de las proyecciones tendrá lugar un coloquio con la dirección de las               
películas y otras personas invitadas por su estrecha relación con el contenido. 
  
La entrada es libre hasta completar aforo. 
  
“Huérfanos del olvido”, de Lino Varela (2019)  Sábado 25 mayo 19 h. Compone un              
humanísimo relato colectivo, en ocasiones sobrecogedor, sobre el destino de aquellos           
españoles, en muchos casos separados para siempre de los suyos, en otros protagonistas             
de un regreso frustrante a una patria que ya les era ajena. El documental constituye un                
alegato a la memoria de aquellas víctimas inocentes a la vez que un acto de justicia para                 
quienes vieron marcadas sus vidas para siempre por el desarraigo, el dolor y el olvido. 
  
“El silencio de otros”, de Almudena Carracedo y Robert Bahar (2018)  Sábado 1 junio              
19:30h. Revela la lucha silenciada de las víctimas del largo régimen de Francisco Franco,              
que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmada a lo largo de seis años, con               
un estilo de cine directo e intimista, la película acompaña a los supervivientes del régimen               
a medida que organizan la denominada “Querella Argentina” y confrontan un “pacto del             
olvido” sobre los crímenes que padecieron, en un país aún dividido tras cuatro décadas de               
democracia. 
  
“Palabra de mujer”, dirigida por Jorge Plaza (2019)  Viernes 31 mayo 19:30 h. La              
compañía de teatro amateur “La soldadura” presenta una selección de textos de Lorca,             
entre los que se encuentran “La zapatera prodigiosa”, “Bodas de sangre”, “Yerma” y “La              
casa de Bernarda Alba”, coincidiendo con el  Año Lorca 2019 , dedicado al poeta             
universal, en el centenario de su llegada a Madrid. Para la puesta en escena cuenta               
con la colaboración del coro de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo. 
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